NS-6170 Hi-res network audio
player, Black
156623

SRP 699,00 €
The NS-6170 combines the accessibility and usability of
digital audio with the soul of analog, transforming how
you experience music on your Hi-Fi system. A wideband
DIDRC Filter enhances flagship dual-differential DACs at
the heart of a separately powered twin-monaural L/R
channel circuit layout. These technologies help articulate
the distinctive and nuanced instrumental resonances
contained in Hi-Res Audio signals, but with a richness
and vitality seldom associated with digital listening.

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Audio de alta resolución con un alma analógica
El NS-6170 combina la accesibilidad y la utilidad del audio digital con el alma del analógico, transformando la
experiencia de la música en su sistema de alta fidelidad. Un filtro DIDRC de banda ancha mejora los célebres DAC de
diferencial dual, pilares de un diseño de circuito de canales I/D monoaural doble con alimentación independiente.
Estas tecnologías ayudan a ofrecer las resonancias instrumentales distintivas y llenas de matices que contienen las
señales de audio de alta resolución, pero con una riqueza y una vitalidad pocas veces asociada a la escucha digital.
Conecte la biblioteca musical de su unidad HDD por medio de USB y muévase por terabytes de canciones usando la
aplicación Onkyo Controller del mismo modo que pasaría los dedos por las estanterías de una tienda de discos, o
transmita lo que esté sonando en su móvil al reproductor y otros componentes compatibles a través de Chromecast
integrado o FlareConnect. Cada día es una nueva aventura en el sonido, y todo mediante el mismo amplificador y los
mismos altavoces que hacen sonar sus LP.
CARACTERÍSTICAS DE REPRODUCCIÓN
• Compatible con reproducción de audio de alta resolución: DSD (DSF/DIFF) a 11,2 MHz; FLAC, WAV, Apple
Lossless y AIFF a 192 kHz/24 bits, MQA
• 2 entradas USB tipo A (frontal y trasera) para reproducción de audio desde unidades HDD de almacenamiento
masivo con sencilla selección de canciones mediante la aplicación Onkyo Controller para iOS y Android
• Chromecast integrado, Wi-Fi, AirPlay y Spotify
• Compatible con los servicios de transmisión TIDAL, Deezer y TuneIn
• Sintonizador de DAB+ y FM/RDS con 40 presintonías
• Distribución de audio multiroom FlareConnect a altavoces y componentes compatibles
• Compatible con diversos formatos de audio comprimido como MP3, MPEG4 AAC y WMA
• Controles Jog/Push/Enter, incluidos encendido/apagado, reproducción/pausa y detención de la
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reproducción

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211151183

Manufacturer number:

NS-6170(B)MMP

Product weight:

5.454 kilograms
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