TX-NR686-B
156329

SRP 649,00 €
Disfrute de un entretenimiento de calidad espectacular
todos los días de la semana

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Receptor A/V de red de 7.2 canales
Puesto que la tecnología Dynamic Audio Amplification de alta corriente lleva su sistema de sonido envolvente a
niveles de referencia cinematográficos THX Certified Select, transportará a su público directamente al corazón de la
película. Las pistas de sonido son tecnologia DTS:X y Dolby Atmos realzan la moderna tecnología de video 4K HDR
mediante salida directa HDMi, que admite 4K/60p, Dolby Vision, HDR10, HLG y el estándar de color BT.2020.

Ahora, con las tecnologías de conversión ascendente de audio 3D compatibles con varios sistemas desarrolladas por
Dolby Surround y DTS Neural:X, podrá disfrutar de las películas multicanal convencionales con un sonido que le
envolverá espacialmente.

Envíe música de dispositivos móviles al receptor y a otros sistemas compatibles de su casa mediante las plataformas
multiroom inalámbricas Chromecast integrado, DTS Play-Fi od FlareConnect.

Además, también incorpora las tecnologías AirPlay y Bluetooth. Disfrute de servicios de transmisión integrados y de
audio de alta resolución a través de la red y de USB, todo con el sonido dinámico y emocional que solo un dispositivo
Onky es capaz de ofrecer.

Características Destacadas
• Sonido de referencia cinematográfica THX Certified Select
• Compatible con reproducción Dolby Atmos y DTS:X de 5.2.2 canales
• 165 W por canal
• 7 tomas HDMI (1 frontal)/salida principal y salida secundaria con compatibilidad 4K/60 Hz, HDR10, Dolby Vision,
BT.2020 y salida directa HDCP 2.2
• Dynamic Audio Amplification con capacidad de excitación de altavoces de 4
• DAC de 384 kHz/32 bits y filtrado VLSC para una nitidez excelente
• Compatible con Chromecast integrado y funciona con Google Assistant
• Wi-Fi de banda doble, DTS Play-Fi, AirPlay, Amazon Music, Spotify, TIDAL, Deezer, TuneIn
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• Audio multiroom inalámbrico FlareConnect
Características Avanzadas
• Terminales HDMI compatibles con HDR10, Dolby Vision, BT.2020, salida directa de 4K/60 Hz y HDCP 2.2
• Compatible con reproducción Dolby Atmos de 5.2.2 canales y mezcla ascendente Dolby Surround para formatos
de sonido que incluyen códecs DTS
• Reproducción de DTS:X y mezcla ascendente DTS Neural:X 3D compatible con formatos Dolby
• Calibración acústica ambiental AccuEQ con alineación de fase AccuReflex para altavoces compatibles con sondio
Dolby Atmos
• Compatible con la aplicación Onkyo Controller para un uso multiroom intuitivo
• Connectividad Wi-Fi de 5 GHz/2,4 GHz estable
• Tecnología de transmisión de audio inalámbrico Chromecast integrado compatible con Google Assistant
• Audio multiroom DTS Play-Fi con la aplicación Onkyo Music Control
• Transmisión de audio AirPlay desde iTunes, iPad, iPhone y iPod touch
• Reproducción de audio de alta resolución, incluidos los formatos DSD de 5,6 MHz/2,8 MHz, FLAC de 192 kHz/24
bits, WAV (RIFF), AIFF, ALAC y Dolby TrueHD
• Compatible con los servicios de transmisión de música Amazon Music, Spotify, TIDAL y Deezer además de con la
radio por Internet TuneIn
• Distribución de audio multiroom FlareConnect a components compatibles
• Salidas de altavoz Powered Zone 2 y salida de línea Zone 2 con DAC 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 frontal I/D en configuraciones de altavoces de 5.2 canales
• Desenttrelazado de 480i (480i a 480p) mediante HDMI para formatos de video heradados

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153521

Manufacturer number:

TX-NR686(B)MMP

Product weight:

11.25 kilograms
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