VC-GX30-W
156411

SRP 229,00 €
Smart Speaker G3 with the Google Assistant Built In

Color

Estilo

FR VERSION, STANDARD, DE VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Disfrute de la vida. Nosotros nos encargamos de la música.
Le presentamos a su nuevo ayudante controlado por voz, con Google Assistant integrado y optimizado gracias a las
décadas de experiencia en tecnología de audio de Onkyo para dar rienda suelta a la música. Puede pedirle que
reproduzca lo que desee a través de un amplificador personalizado y un woofer de largo alcance, o bien puede
controlar por voz otros altavoces de un ecosistema de Chromecast integrado cuando tenga las manos ocupadas.
Descubra la profundidad y la potencia que solo Onkyo puede aportar a la música.
CARACTERÍSTICAS
• Google Assistant incorporado.
• Incluye Chromecast integrado para transmisión multimedia automatizada por voz a altavoces compatibles con
Chromecast y otros sistemas de audio y A/V.
• Control de voz para domótica con dispositivos compatibles.
• Diseñado por los ingenieros expertos de Onkyo para que ofrezca un sonido de alta fidelidad.
• Carcasa de madera sin resonancia modelada por ordenador con acabado en brillo.
• Elegante y robusta rejilla de bafle para su protección.
• Woofer diseñado a medida con un gran imán y un tweeter soft-dome que ofrece graves más profundos,
frecuencias medias con más matices y un sonido de alta frecuencia de gran nitidez.
• Sistema de amplificación de conmutación de gran eficiencia y potencia con tecnología de reducción de ruido.
• Wi-Fi de 5 GHz/2,4 GHz para una transmisión de audio estable.
• Reproducción de música de servicios de red música bajo demanda populares.
• Sencilla configuración con la aplicación Google Home para iPhone, iPad, dispositivos Android, Chromebook, Mac
y Windows PC.
• Conexión plug-and-play.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153453

Manufacturer number:

VC-GX30(W)CUP
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Product weight:

2.169 kilograms
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