SKS-HT588-B
157276
SRP 549,00 €

549,00 €

Sistema de altavoces de cine en casa de 5.1.2 canales

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Descubra la magia del sonido de cine de próxima generación
Este pack de altavoces de seis elementos reproduce todo desde bandas sonoras multidimensionales Dolby Atmos
hasta archivos MP3 transmitidos desde su móvil con la máxima precisión. Los altavoces frontales de dos vías cuentan
con woofers de cono de papel de gran tamaño y tweeters balanced-dome para ofrecer un sonido de amplio espectro
con retardo, nitidez y escala. Incluyen un excitador de direccionamiento ascendente que se aloja en un compartimento
de la parte superior de la carcasa que hace rebotar los “objetos sonoros” contenidos en las bandas sonoras de Dolby
Atmos y DTS:X desde el techo y hacia el público, replicando de manera convincente los sonidos que se originan por
encima de la cabeza. Junto con los dos altavoces compactos y envolventes de montaje en pared y el altavoz central
de dos vías de unidad dual, también ofrece un potente subwoofer de 25 cm que proporciona hasta 80 W de graves
que harán temblar las paredes. Con un elegante acabado en negro extrafino, el pack SKS-HT588 es la forma más
cómoda de dejarse llevar por la magia del sonido de cine de próxima generación.
SKF-2800 ALTAVOCES FRONTALES Y DE ALTURA INTEGRADOS COMPATIBLES CON DOLBY ATMOS
• Woofer de cono de 12 cm
• Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
• Cono de 8 cm (alimentado por separado por el canal de altura)
• Potencia máx. de entrada: 130 W
• Adecuado para montaje en pared
SKC-594 ALTAVOZ CENTRAL BASS REFLEX DE 2 VÍAS
• Woofer de cono de 8 cm(2)
• Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W
• Adecuado para montaje en pared
SKR-594 ALTAVOCES ENVOLVENTES CON SUSPENSIÓN ACÚSTICA DE AMPLIO ESPECTRO
• Cono de 8 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W
• Adecuado para montaje en pared
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SKW-658 SUBWOOFER BASS REFLEX CON ALIMENTACIÓN
•
•
•
•

Cono de 20 cm
Potencia de salida nominal: 80 W (potencia continua mínima, 4 , 100 Hz, 1 %, IEC)
Amplificador de gran potencia con ahorro de energía
Diseño down-firing

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330039787

Manufacturer number:

SKS-HT588(B)MMP

Product weight:

21.6 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad

© 2020 Onkyo GmbH. All rights reserved. Specifications and design are subject to change without notice.

