TX-8270-S
156513
SRP 679,00 €

679,00 €

Receptor estéreo de red

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
El amplificador de alta fidelidad para estar conectado
Dé rienda suelta a la musicalidad con el TX-8270, un amplificador estéreo de atractivo diseño, listo para reproducir
todo lo que le envíe. Junto con sus entradas de línea y de plato, dispone de entradas coaxial y digital óptica, cuatro
entradas HDMI, USB y Wi-Fi de doble banda para admitir tecnologías de audio inalámbrico y multiroom.
Entre ellas se incluyen DTS Play-Fi, FlareConnect, Chromecast integrado, AirPlay, Spotify, audio incorporado en la
red y servicios de transmisión. Articulado en torno a un potente transformador, condensadores para sistemas de audio
y un sistema de circuitos cerrado independiente sin cambio de fase y dentro de un robusto chasis, este amplificador
tiene la potencia de alta corriente necesaria para dar vida a su música favorita. Disfrute de la versatilidad gracias a la
sencilla mejora de su televisor de diario, su radio DAB+ y FM/RDS y más. Combinado con altavoces de calidad
adecuada, el TX-8270 le pondrá una sonrisa en la cara cada vez que lo use.
Características Destacadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de amplificación dinámica de audio de alta corriente de 160 W/canal
DAC (AK4438) de 384 kHz/32 bits para audio de alta resolución
Tomas HDMI de entrada (4) y salida (1) para la conexión del reproductor multimedia y la televisión
Wi-Fi de 5 GHz/2,4 GHz y tecnología Bluetooth
Chromecast integrado, DTS Play-Fi, AirPlay, Spotify
Transmisión de TIDAL, TuneIn y Deezer mediante la aplicación Onkyo Controller
Radio FM/RDS y DAB/DAB+ con presintonías de memoria de recuperación rápida
Distribución de audio multiroom FlareConnect

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211152340

Manufacturer number:

TX-8270(S)MPP
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Product weight:

9.36 kilograms
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