HT-S3910 Home Cinema
Sound System 5.1 Channels,
Black
243991

SRP 499,00 €
Experimente lo último en flexibilidad de sonido puro. El
potente y a la vez compacto HT-S3910 transforma el
metálico sonido del televisor en una electrizante
sensación sonora con reproducción Dolby Atmos® y
DTS:X® a través de 3.1.2 canales. Las pistas de sonido
heredadas se vuelven a trazar para localizar el sonido y
añadir dimensionalidad de altura, o disfrutar de sonido
envolvente en 3D sin conectar altavoces en altura o
traseros gracias a las tecnologías Dolby Atmos Height
Virtualizer y DTS Virtual:X™, que conseguirán colocarle
en el centro del evento. Compatible con 4K/60p y HDR,
le entrenará para el contenido Ultra HD de próxima
generación. Conecte una mochila de seguridad de red
HDMI® en el terminal USB o disfrute de sonido en
continuo con tecnología Bluetooth® . Advanced Music
Optimizer™ hace magia contra la pérdida de calidad de
audio. Todo lo que necesita está en la caja, incluso
cables para conectar altavoces adaptados de fábrica.
Estos equipos de alcance completo adoran la potencia
de alta intensidad, así que suba el volumen y disfrute del
entretenimiento en el hogar como debe ser

Color

Estilo

STANDARD VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Rodéate de sonido Dolby Atmos® y DTS:X® .
El HT-S3910 aporta un rendimiento superior de su experiencia Dolby Atmos y DTS:X. El audio basado en objetos se
mezcla en el espacio 3D y permite que cualquier sonido se reproduzca a través de cualquier altavoz, rastreando la
acción y ubicando sonidos a su alrededor. Dolby Surround® y DTS® Neural:X complementan la reproducción de
sonido 3D. Estas tecnologías encuentran señales de localización en pistas de sonido estéreo o multi-canal heredadas
y fusionan estos elementos para crear una dimensionalidad inmersiva de arriba a abajo.
Dolby Atmos Height Virtualizer
Al reproducir cualquier formato Dolby® , el atractivo Dolby Atmos Height Virtualizer permite una experiencia auditiva
más envolvente, creando un efecto de sonido envolvente virtual y en altura a partir

© 2022 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Specifications and design are subject to change

de diseños tradicionales de altavoces sin necesidad de altavoces de sonido envolvente o de altura adicionales. Nota:
Con futura actualización de firmware habilitada.
Sonido elevado con DTS Virtual:X™
DTS Virtual:X es una nueva tecnología de virtualización de sonido envolvente que crea un campo de sonido 3D de
inmersión partiendo de cualquier diseño de altavoces, como las configuraciones 2.1, 3.1 y 5.1 sin altavoces de altura,
envolventes o traseros. Utiliza sofisticados algoritmos basados en DSP para colocar a los oyentes en el centro de un
campo de sonido multidimensional envolvente y con altura, y es igualmente efectiva tanto en espacios grandes como
pequeños. DTS Virtual:X funciona con formatos DTS:X y DTS® y estéreo no codificado.
Los altavoces ahorradores de espacio son un gran punto
¿Desea un sonido que ocupe el espacio sin que los altavoces sean los dueños de la estancia? El sistema de Onkyo
que le suministramos se ajusta en fábrica para armonizar con la seña de sonido única del amplificador. Estos equipos
compactos son gratamente fuertes gracias a los grandes imanes y a los controladores de alcance completo. El
cuidadoso tamaño facilita su colocación, incluso en pared, mientras que los bafles envueltos en tela protegen contra
los dedos jóvenes curiosos. Con una huella pequeña y un cono de 16 cm enfocado hacia abajo, el potente subwoofer
de 120 W se puede colocar donde lo desee (los graves profundos aportan impacto a los efectos de baja frecuencia en
juegos y películas).
Compatible con formatos de vídeo 4K HDR
Este receptor tiene cuatro entradas HDMI® y una salida ARC habilitada compatible con formatos de vídeo 4K/60p y
HDR (HLG, HDR10, Dolby Vision®y BT.2020) y espacio de color 4:4:4 ultra grande. El vídeo pasa del reproductor a
su TV compatible con 4k HDR, mientras el receptor decodifica y amplifica el sonido. Es fácil comprobar que su
reproductor, su receptor y la TV están trabajando en armonía mostrando una nueva entrada-salida de datos en
pantalla usando el control remoto.
Alta intensidad, sonido fantástico
Los vatios parecen ser el número más importante en la hoja de especificaciones de un amplificador. Sin embargo,
solo indican volumen, no calidad de audio. Los amperios (intensidad) son el secreto del buen sonido. A mayor
corriente, se tiene un mayor agarre sobre los conos de los altavoces, lo que ayuda a controlar su movimiento con
mayor precisión. El control del altavoz significa una dinámica más rápida, detalles más claros y más vida. El HTS3910
tiene un transformador de alta intensidad y bajo nivel de ruido, grandes condensadores personalizados y discretos
amplificadores de alta intensidad que producen la mayor corriente de su clase. Puede esperar un sonido rítmicamente
emocionante, energético y procedente de cualquier fuente.
Escuche diálogos claramente a solo un toque de tecla
Incluimos una solución rápida y efectiva para solucionar el problema de diálogos inaudibles en programas de TV y
películas. La función Vocal Enhancer controlada por DSP identifica las frecuencias vocales y le permite subirlas o
bajarlas al gusto con las teclas del control remoto o mediante los controles de volumen del panel frontal del receptor.
Comparta el sonido o relájese en intimidad
Se puede conectar cualquier sistema de alta fidelidad con una entrada analógica RCA a la salida de línea Zone B del
receptor A/V. Ahora puede compartir audio (incluyendo SPDIF y HDMI) a la alta fidelidad en Zone B o reproducirlo
tanto en la habitación principal como en Zone B a la vez. Alternativamente, conecte un transmisor compatible y
disfrute de sonido desde cualquier fuente de A/V con sus auriculares inalámbricos.
Pasos sencillos para una dulce sensación envolvente
El HT-S3910 simplifica la configuración de su momento de ocio en casa. Combinar el receptor y los reproductores en
un solo equipo para ocio. Un solo cable HDMI conecta el televisor al receptor para una apariencia súper limpia.
Consulte el esquema de fácil interpretación del panel posterior para conectar los altavoces. Le llevará un momento,
pero después, el disfrute es ilimitado.
Tecnología Bluetooth® inalámbrica con Advanced Music Optimizer™
Sea lo que sea lo que reproduzca en su teléfono, en su tableta o en su PC, se puede reproducir en continuo en su
receptor con tecnología Bluetooth inalámbrica. El audio comprimido comúnmente almacenado o transmitido desde
smartphones, como MP3 o AAC, es mejorado por Advanced Music Optimizer, una tecnología DSP que restaura datos
de bits de alta frecuencia para un sonido rico y claro.
Alimentación USB para mochilas de seguridad de reproducción en continuo
Un terminal USB en el panel posterior alimenta cualquier dispositivo de transmisión de datos en continuo conectado a
una entrada HDMI adyacente, lo que es excelente si no dispone suficientes puntos
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de alimentación.
Accesorios suministrados
•
•
•
•
•
•
•

Antena FM para interior
Antena AM de cuadro
Almohadillas antideslizantes
Cables de altavoz
Guía de inicio rápido
Control remoto
Pilas AAA (R03) x 2

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211154832

Manufacturer number:

HT-S3910(B)MMP

Product weight:

16.587 kilograms

Códecs y formatos de vídeo
Resolución máxima:

4K UHD

Codecs:

HDR 10
Dolby Vision
HLG
BT.2020

Conexiones de vídeo
Entrada HDMI:

4

Salida HDMI:

1

Recepción de radio
Tipos de recepción admitidos:

FM

Preajustes:

40

Entradas de audio
3,5 mm:

1

Coaxial:

1

HDMI 2.0:

4

Óptico:

1

RCA:

3

Amplificación
Potencia (6):

135

THD (6) :

1

Relación S/N:

109

Impedancia de los altavoces:

4-16

Zonas:

2

Canales:

5.1

Salidas de audio
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6,3 mm:

1

HDMI 2.0 (Arc):

1

RCA:

1

Pre-salida de subwoofer:

2

Codecs y formatos de audio
Códecs & certificaciones:

Dolby Atmos
Dolby Surround
DTS Neural:X
DTS Virtual:X

Gestión de la energía
Consumo de energía (en espera):

0.2

Consumo de energía:

445

Dimensiones y peso
Altura del paquete:

67.5

Anchura del paquete:

53.5

Longitud del paquete:

43.5

Métodos de control
Controles:

Control remoto
On Device
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