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SISTEMAS DE SONIDO KESSTECH

• Full-Volume Sound a través del volumen completamente aprovechado   

• 3 modos de sonido con las mismas prestaciones

• Power-Feature

• Active Engine Protection 

• Actualizaciones del Software ESE siempre sin coste adicional

• Made in Germany

•    para todo

• Siempre legal
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Encuéntrenos en:

MEC GmbH

Sailershäuser Straße 1  
D-97531 Obertheres

Phone: +49 (9521) 95420-0
Fax: +49 (9521) 95420-122
Mail:  contact.kesstech@the-mec.com

www.the-mec.com
www.kesstech.es

HARLEY-DAVIDSON

• CVO

• Dyna

• Softail

• Sportster

• Touring

• Trike

• VRSC

INDIAN 

• Bagger

• Challenger

• Cruiser 

• Touring

• Scout

BMW 

• Adventure
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¿QUÉ ES ESE?
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.

TRES MODOS – TRES POSIBILIDADES
Con el modo OFF puedes respetar el medio ambiente. Con el modo 
ON le puedes dar toda la caña que quieras. O también puedes ir 
más relajado con el modo MEDIUM, todo depende de ti. ¡Junto a 
ello dispones de la misma potencia en los 3 modos de sonido!

ESE 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.

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. 

Todos los sistemas ESE se podrán actualizar de forma gratuita-
mente. Para ello se tendrá que enviar la electrónica del sistema 
a KessTech.
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ESCAPES KESSTECH PARA LA MOTO
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.

¡TODO LEGAL!
Con nuestros sistemas electrónicos de sonido puedes elegir 
el tipo de sonido cuando tú quieras. Se cumplen todas las 
normativas vigentes estrictamente. Por ello nuestros escapes 
siempre están conformes con las legislaciones y tienen su 
aprobación de circulación europea.

DE NOSOTROS PARA VOSOTROS
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 para mejorar nuestros sistemas de  
escapes. ¡Porque apreciamos tanto nuestro trabajo, como 
nuestros clientes sus motos!

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! 

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), los modelos anteriores se 
equiparán con el sistema ESM (Electronic Sound Management).

TAKE IT ESE!PUEDES CONFIGURAR TUS ESCAPES CON POCOS CLICS EN NUESTRO CONFIGURADOR 
BAJO ESTE LINK: WWW.KESSTECH.ES/ES/PRODUCTOS/CONFIGURADOR


