SKS-HT978THX-B
157273

SRP 699,00 €
Sistema de altavoces de cine en casa de 5.1 canales

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Es hora de tomarse en serio el sonido de referencia THX
Si se toma en serio disfrutar del sonido envolvente de referencia de cine con certificación THX en su espacio de
entretenimiento, no busque más allá del pack SKS-HT978THX de Onkyo. Nacido de una hi-fi legendaria de 70 años,
cada altavoz se ha sometido a un meticuloso proceso de diseño, afinado y pruebas independientes por parte de los
técnicos de THX y Onkyo para garantizar que las bandas sonoras de películas estallen en ricas capas repletas de
detalles y una dinámica de amplio espectro envolvente.

Las robustas cajas de MDF están equipadas con uno (envolvente) o dos (ID frontal y central) diafragmas para woofer
A-OMF que cuentan con capas de naftalato de polietileno ligero, tejido de algodón y aramida para obtener una
velocidad y una precisión excepcionales, al tiempo que los tweeters soft-dome de 2,5 cm y calidad alta amplían los
agudos a 45 kHz de forma inmaculada.

Y debido a que los altavoces están sellados, puede colocarlos prácticamente en cualquier lugar, incluso los
envolventes pueden montarse en pared, sin comprometer la potencia de los graves o la nitidez. Para completar este
pack de altavoces de 5.1 canales, el subwoofer activo de 125 W, con caja de alta capacidad y cono delantero de 30
cm, inunda las salas con unos graves de impacto que harán temblar las paredes. Olvídese de los juguetes ligeros;
este sistema de gran escala con magnífico acabado es el camino más práctico y asequible al sonido multiplex THX.
SKF-980 ALTAVOCES FRONTALES CON SUSPENSIÓN ACÚSTICA DE 2 VÍAS
•
•
•
•

2 woofers con diafragma A-OMF de 12 cm
Tweeter soft-dome de 2,5 cm
Potencia máx. de entrada: 130 W
Blindado magnético

SKC-980 ALTAVOZ CENTRAL CON SUSPENSIÓN ACÚSTICA DE 2 VÍAS
• 2 woofers con diafragma A-OMF de 12 cm
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• Tweeter soft-dome de 2,5 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W
• Blindado magnético

SKR-980 ALTAVOCES ENVOLVENTES CON SUSPENSIÓN ACÚSTICA DE 2 VÍAS
• Woofer con diafragma A-OMF de 13 cm
• Tweeter soft-dome de 2,5 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W

SKW-938 SUBWOOFER ACTIVO CON SUSPENSIÓN ACÚSTICA
•
•
•
•

Cono de 30 cm
Potencia de salida nominal: 125 W (potencia continua mínima,
6 , 100 Hz, 1%, IEC)
Control de nivel de salida y función de modo de espera automático

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330038728

Manufacturer number:

SKS-HT978THX(B)MPP

Product weight:

39.6 kilograms
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