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KessTech – Live your moment. 
KessTech es el inventor de sistemas de escapes de sonido regulable manual y 
electrónicamente. Nuestros escapes regulados  por válvulas le ofrecen al conductor una 
experiencia extraordinaria – el verdadero y original placer al conducir. Aprovechamos la 
posición de la válvula al final del escape para conseguir un „Full-Volume Sound“, una 
potenciación óptima y además es una verdadera atracción en cuanto a diseño. ¿Nunca 
los has escuchado? ¡Pues ha llegado el momento! 
 
¡Todo legal! 
Con nuestros sistemas electrónicos de sonido puedes elegir entre varios modos de sonido. 
Se cumplen todas las normativas vigentes ya sean de sonoridad, prestaciones o emisiones 
estrictamente en todos los modos de sonido. Desde el "Full Volume Sound" en el modo 
On hasta en el modo OFF donde se hace menos ruido que con el escape original. De 
esta forma puedes disfrutar al máximo en tus rutas pero también cuidar el medio 
ambiente. 
 
La tecnología en su mejor momento 
Nuestros clientes son individualistas con gusto por el diseño e intransigentes en cuanto a 
la calidad. Por eso, nuestros apasionados a la tecnología lo dan todo día a día. No nos 
conformamos con el statu quo y seguimos trabajando diariamente para poder fijar 
continuamente nuevas exigencias técnicas. Como único fabricante en el mercado de 
escapes regulables, nuestros sistemas mantienen las mismas prestaciones en todos los 
modos y a cualquier revolución del motor. Un cambio entre modos de sonido se efectua 
en décimas de segundo y además tenemos novedades en el mercado como el Power-
Feature o el Active Engine Protection. 
 
Para garantizar que todo esté siempre correcto, nuestros procesos de calidad se auditan 
anualmente de forma externa y ahora están certificados con la norma ISO 9001: 2015. 
 
Made in Germany 
Los sistemas de escapes KessTech son diseñados, desarrollados y fabricados en Alemania. 
Utilizamos exclusivamente acero inoxidable de primera calidad para garantizar una 
resistencia extrema y una larga vida útil de funcionamiento. Por eso damos 4 años de 
garantía para todo. 
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Hablar es plata – escuchar es oro 
Un sistema KessTech da mucho de qué hablar, pero para sentirlo de verdad hay que 
verlo, tocarlo y, aún más importante, escucharlo. Lo mejor es experimentar estas 
sensaciones acudiendo a uno de nuestros numerosos socios de distribución más cercano 
a ti. O si lo prefieres, puedes visitarnos en cualquiera de las numerosas ferias y eventos en 
los que participamos. 
 
Todos los modelos EURO4 serán equipados con el nuevo sistema ESE, (Electronic Sound 
Experience – “Easy”), los modelos anteriores se equiparán con el sistema ESM, Electronic 
Sound Management). 
 
ESE (Electronic Sound Experience) 
ESE (Electronic Sound Experience) le ofrece al conductor una experiencia de conducción 
única acompañada de un Full-Volume Sound. A parte del modo ON y OFF existe la 
posibilidad de una tercera posición, el modo MEDIUM, en la que la válvula permanece 
en una posición intermedia dando así al conductor un sonido claramente diferenciable de 
los otros dos modos. A esto le añadimos dos funciones completamente nuevas – el 
Power-Feature y el Active Engine Protection: 
 
Novedad – Power-Feature 
¡ESE te da la potencia cuando tú la necesites! En el modo OFF y MEDIUM dispones de un 
aumento de potencia adicional de la moto siempre que lo necesites. ESE reconoce 
automáticamente cuando el conductor necesita un aumento de potencia ya sea por un 
adelantamiento o por una situación de peligro, sin tener que manipular el modo del 
escape ni apretando ningún botón, es completamente automático. 
 
Novedad – Active Engine Protection 
Cuando te encuentras en el modo OFF en un semáforo en rojo, por ejemplo, y el sistema 
ESE reconoce que el motor necesita bajar de temperatura, abre la válvula unos 
centímetros para reducir la presión de los gases que actúan sobre el motor y de esta 
forma reducir la temperatura. Al registrar que el motor ya no se encuentra en un rango de 
temperatura crítico vuelve a cerrar la válvula para volver al modo OFF.  
 
Actualizaciones gratuitas del Software ESE 
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Siempre intentamos llegar con algo nuevo y se nos ha ocurrido ofrecer futuras 
actualizaciones del Software de ESE siempre gratis. Para ello solo hay que mandar la 
electrónica de ESE a KessTech y nosotros nos encargamos de ponerla al día. Última 
actualización: noviembre de 2018 (Harley-Davidson) y en marzo de 2019 (BMW). 
 
 
KessTech Soundsystems 

• Full-Volume Sound a través del volumen completamente 
• aprovechado 
• 3 modos de sonido con las mismas prestaciones 
• Novedad – Power-Feature  
• Novedad – Active Engine Protection  
• Actualizaciones del Software ESE siempre sin coste adicional  
• Made in Germany  
• 4 años de garantía para todos 
• Siempre legal 

 
 

Para más información, visite www.the-mec.com. 

 
MEC GmbH 
Franziska Wicht 
Sailershäuser Straße 1 
97531 Obertheres 
 

 

 

 

 

Phone: +49 9521 95420-128 
Fax:   +49 9521 95420-122 
Mail:  franziska.wicht@the-mec.com 
 

http://www.the-mec.com/

