TX-NR676E-B
156499

SRP 649,00 €
Receptor A/V de red de 7.2 canales

Color

Estilo

UK VERSION, EU VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Potencia delicada para un amplificador completo
Disfrute de un sistema envolvente a escala completa con una nitidez impecable. Este receptor A/V con pedigrí puede
transmitir música basada en aplicaciones, televisión a petición, juegos y mucho más.

Con capacidad para conexión a su televisión 4K y hasta siete reproductores de medios a través de HDMI, el TXNR676E procesa todos los códecs de audio populares de alta resolución y basados en objetos, mientras que la
amplificación dinámica de audio refuerza el sonido a la perfección para disfrutar de una experiencia de cine de vértigo.

Centrado en el futuro, el receptor reproduce casi cualquier audio al que se pueda acceder en su móvil o PC a través
de Wi-Fi de banda doble y dispone de Chromecast integrado, FlareConnect y DTS Play-Fi, lo que hace muy sencillo el
audio multiroom. Este completo receptor es uno de los que ofrecen mejor calidad de sonido.

Características Destacadas
• Compatible con reproducción Dolby Atmos de 5.2.2 canales y reproducción DTS:X
• 165 W por canal
• 7 tomas HDMI de entrada (1 frontal) / salida principal y salida secundaria con compatibilidad 4K/60 Hz, HDR10,
Dolby Vision, BT.2020 y paso directo HDCP 2.2
• Amplificación dinámica de audio con capacidad de excitación de altavoces de 4
• DAC de 384 kHz/32 bits y filtrado VLSC para una nitidez superior
• Preparado para Chromecast integrado y DTS Play-Fi
• Wi-Fi de banda doble, AirPlay, Spotify, TIDAL, Deezer, TuneIn
• Audio multiroom inalámbrico FlareConnect
Características Avanzadas
• Terminales HDMI compatibles con HDR10, Dolby Vision, BT.2020, paso directo de 4K/60 Hz y HDCP 2.2
• Compatible con reproducción Dolby Atmos de 5.2.2 canales y mezcla ascendente Dolby Surround
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• Reproducción de audio basada en objetos DTS:X y mezcla ascendente 3D DTS Neural:X
• Solución de mezcla ascendente Dolby Surround 3D para formatos de sonido envolvente multicanal
• Calibración acústica ambiental AccuEQ con alineación de fase AccuReflex para altavoces compatibles con sonido
Dolby Atmos
• Preparado para el funcionamiento intuitivo multiroom integrado de la aplicación Onkyo Controller
• Conectividad Wi-Fi de banda doble de 5 GHz/2,4 GHz estable
• Incluye la tecnología de transmisión de audio inalámbrico Chromecast integrado
• Compatible con audio multiroom DTS Play-Fi
• Transmisión de audio AirPlay desde iTunes, iPad, iPhone y iPod touch
• Compatible con audio de alta resolución, incluidos DSD a 5,6 MHz/2,8 MHz, FLAC de 192 kHz/24 bits, wAV,
AIFF, ALAC y Dolby TrueHD
• Compatible con servicios Spotify, TIDAL, TuneIn y Deezer
• Distribución de audio multiroom FlareConnect a altavoces y components compatibles
• Salidas de altavoz Powered Zone 2 y salida de línea Zone 2 con DAC dedicado para la reproducción de audio
analógico y digital
• Incluye tecnología inalámbrica Bluetooth para móviles, portátiles y PC (versión 4.1 + LE, perfil: A2DP v1.2,
AVRCP v1.3)
• El optimizador de música avanzado mejora la calidad del audio digital comprimido, incluido el audio Bluetooth
• Compatible con biamplificación de canales frontales I/D en configuraciones de altavoces de 5.2 canales
• Desentrelazado de 480i (480i a 480p) mediante HDMI para formatos de vídeo heredados

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211152401

Manufacturer number:

TX-NR676E(B)MMP

Product weight:

11.016 kilograms
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