CS-N575D-SB
156439
SRP 449,00 €

449,00 €

Sistema de CD de alta fidelidad multiroom

Estilo

STANDARD

DETALLES DEL PRODUCTO
Un sonido excelente simplificado
El sistema CS-N575D pone cualquier música que se imagine al alcance de sus dedos; el nuevo dial JOG y la pantalla
LCD repleta de información son tan sencillos de usar que no necesita controlar aplicaciones para encontrar música
con rapidez. Disfrute de la transmisión multiroom de las plataformas Chromecast integrado, FlareConnect y DTS PlayFi; música de Spotify, TIDAL, Deezer y TuneIn; y reproduzca audio almacenado en las unidades HDD portátiles
mediante la entrada USB. También se incluyen la tecnología Wi-Fi de banda doble y Bluetooth, así como el
sintonizador de radio FM/DAB+.
En el centro neurálgico del receptor se encuentra la nueva tecnología de amplificación de conmutación con control de
audio óptimo, que integra las características de amplificador y altavoces para garantizar una mayor potencia,
excitación y proyección del campo sonoro. Saboree los graves dinámicos, las voces expresivas y la resolución de
detalles cristalina que define el sonido de Onkyo. No importan ni los dispositivos que utilice ni la música que le
interese, reprodúzcalos con facilidad y sienta la felicidad que solo le puede dar un sonido de calidad superior.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Estilo elegante, compacto y despejado
Temporizador de programación (diario/puntual)
Desconexión programada (desactivada/30/60/90 minutos)
Dimmer de visualización de 3 fases (intenso/Dim/Dimmer)
Memoria de seguridad sin batería
Cables de altavoces y almohadillas de altavoces incluidos
Mando a distancia sencillo con todas las funciones y con pilas
Patas aislantes que reducen las vibraciones

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153057

Manufacturer number:

CS-N575D(SB)CMP
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Product weight:

8.172 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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