VC-PX30-B
156441
SRP 229,00 €

229,00 €

Smart Speaker P3

Color

Estilo

STANDARD

DETALLES DEL PRODUCTO
El sistema de música manos libres facilita la vida
Disfrute de la música con el altavoz con inteligencia artificial creado para personas ocupadas y que dan una gran
importancia al sonido. Los más de 70 años de experiencia que Onkyo tiene en el diseño de componentes de gama
alta son la mejor tarjeta de presentación para confiar en este dispositivo, que no solo reproduce música conectada a
Alexa, sino que además se vincula a la perfección con su sistema de cine en casa compatible con DTS Play-Fi, su
sistema de alta fidelidad y sus altavoces inalámbricos. Disfrute de sonido envolvente y control de dispositivos
inteligentes en toda su casa y deje que el Smart Speaker P3 convierta un día bueno en uno mejor.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• Incluye la tecnología de servicios de voz Alexa de Amazon.
• Solicite música de diversos servicios en línea.
• Controle mediante voz los dispositivos seleccionados y conectados a la red que funcionan con Amazon Alexa,
como termostatos inteligentes y dispositivos de iluminación inteligente.
• Sincronice la reproducción multisala de servicios de música compatibles en productos de audio compatibles con
DTS Play-Fi que se pueden controlar con la aplicación Onkyo Music Control (compruebe la compatibilidad del
dispositivo y el sistema operativo en App Store o en Google Play).
• Excelente calidad de sonido elaborada por expertos técnicos de audio.
• Campo acústico de amplia dispersión que inunda la sala.
• Woofers dobles activos con amplificadores de conmutación DSP.
• Woofers de radiador pasivo para obtener unos graves profundos y tensos.
• Wi-Fi de 5 GHz/2,4 GHz.
• Entrada de audio auxiliar de 3,5 mm para la conexión de reproductores multimedia.
• Salida variable de línea analógica.
• Botones en la parte superior para reproducir con un solo toque.
• Diseño compacto, elegante y con estilo.

Especificaciones
Product Attributes
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EAN:

4573211153415

Manufacturer number:

VC-PX30(B)CUP

Product weight:

2.241 kilograms
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