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Resumen de características
• Diseñado para R3 Meta 

• Sistema de montaje con gestión integrada de 
cables de altavoces

• La construcción de aluminio proporciona rigidez y 
estabilidad

• Pilar rellenable para la adición de relleno inerte 
para una mayor estabilidad

• Discos de pinchos para proteger suelos de madera

• Disponible en 3 colores: Gris Pizarra, Blanco 
Mineral e Índigo Mate Edición Especial.

Especificaciones
Dimensiones 542 x 260 x 387mm (21,4 x 10,2 x 15,2pulgadas)

Peso 6,7kg (14,7libras) por soporte

Medida de la unidad Pareja

Soportes de alto rendimiento  
El soporte de piso S3 proporciona la mejor plataforma posible para que funcionen los altavoces R3 Meta 
HiFi. Con un sistema de montaje que monta rígidamente el altavoz sobre el soporte, gestión de cables 
integrada para garantizar que sus cables estén ocultos y organizados, un pilar que se puede cargar con 
relleno inerte para mejorar aún más la estabilidad y discos de púas para proteger los suelos de madera, estos 
son excepcionalmente soportes bien considerados para un altavoz excepcional.

La plataforma perfecta para el rendimiento
El soporte de suelo S3 ha sido diseñado para maximizar el rendimiento acústico del R3 Meta. No solo 
proporciona una plataforma sólida desde la que trabajar el orador, sino que sus dimensiones han sido 
dictadas por KEF equipo de ingeniería del Reino Unido para garantizar que sea la altura ideal para el 
posicionamiento del conductor. 

Elegante por diseño
Además de ser el socio acústico perfecto para R3 Meta, el soporte de piso S3 también está diseñado para 
combinarlo visualmente, con un diseño rectilíneo complementario que combina a la perfección con el 
parlante. El soporte de suelo S3 está disponible en tres colores, con opciones de Gris Pizarra, Blanco Mineral 
e Índigo Mate Edición Especial. 

Gris pizarra Blanco mineral Índigo Mate Edición Especial

*Los parlantes no están incluidos


