TX-8020-B
157415
SRP 249,00 €

249,00 €

Stereo Receiver

Color

Estilo

STANDARD

DETALLES DEL PRODUCTO
Una solución de alta fidelidad, sencilla y con un sonido exquisito
Si dispone de un presupuesto limitado y desea obtener el mejor rendimiento posible de audio de dos canales y
versatilidad suficiente para reproducir audio en el televisor, el reproductor de Blu-ray, el ordenador personal y el
reproductor de CD a través de entradas digitales o analógicas, el receptor estéreo TX-8020 es justo lo que andaba
buscando. La tecnología WRAT de Onkyo proporciona una potencia analógica pura más que suficiente para los
altavoces de pie y de estantería más compactos, con circuitos de salida independientes y un accionamiento de alta
corriente y baja impedancia que gestiona sin esfuerzo las cargas más exigentes. La calidad del sonido es la seña de
identidad de la marca veterana en alta fidelidad, con una dinámica viva, unas frecuencias medias naturales y
exquisitas, y una sincronización precisa para todo tipo de música. Al igual que los magníficos receptores vintage que
lo precedieron, el TX-8020 tiene controles de graves, agudos y equilibrio, así como conexiones de altavoces A/B para
configuraciones en varias salas. Conecte los reproductores multimedia y el televisor, quizá incluyendo los puertos RI
DS-A5 con AirPlay para disfrutar transmisión inalámbrica de audio y vídeo, y deléitese con el rendimiento de amplio
espectro y a gran escala que una barra de sonido no podría igualar.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

90 W/canal a 6 , 1 kHz, 1%, mediante 1 canal, IEC
WRAT (tecnología de amplificador de Amplio espectro)
Diseño de amplificador independiente con potente transformador EI
Accionamiento de alta corriente y baja impedancia
Compatible con el puerto RI DS-A5 con AirPlay para iPod/iPhone/iPad
Modo directo
3 tomas digitales de audio (1 óptica y 2 coaxial)
5 entradas y 1 salidas analógicas de audio
Toma de plato para conexión de giradiscos
Controles de graves, agudos y equilibrio independientes
Salida de previo de subwoofer
Terminales de altavoces A/B
Conexiones de altavoces compatibles con conectores banana
Entrada RI (remoto interactivo) para el control integrado de componentes compatibles con Onkyo
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• Toma de auriculares
CARACTERÍSTICAS DEL SINTONIZADOR
• 40 presintonías aleatorias de FM/AM
• RDS (PS/PTY/RT/TP)
• Nombre de presintonía (hasta 8 caracteres)
OTRAS CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Dimmer de visualización de 3 modos (Normal/Dim/Dimmer)
Desconexión programada (mediante mando a distancia)
Memoria de seguridad sin batería
Mando a distancia RI de tamaño completo con todas las funciones

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330037363

Manufacturer number:

TX-8020(B)MPP

Product weight:

8.64 kilograms
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