Amplificador Estéreo TX-8220,
Plata
156437
SRP 279,00 €

279,00 €

Universal connectivity meets pure analog amplification in
a simple hub that sounds a whole lot better than its
modest price suggests. All the essentials are covered
with digital audio inputs for TV and BD/DVD player
connection, along with four analog line-level inputs for
CD player and everything else.

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
El TX-8220 le ofrece más gracias a la liberación de toda su potencia Hi-Fi
La conectividad universal se une a la amplificación completamente analógica en un sencillo concentrador que suena
mucho mejor de lo que sugiere su asequible precio. Todos los elementos fundamentales están cubiertos con entradas
de audio digital para la conexión de TV y reproductor de BD/DVD, junto con cuatro entradas de línea analógicas para
reproductor de CD y todo lo que pueda imaginar. Además, el TX-8220 también aumenta su valor gracias a la entrada
de plato MM para giradiscos, los sintonizadores de radio DAB+ y FM/RDS con 40 presintonías y la tecnología
Bluetooth integrada. Con tan solo unos toques en una pantalla táctil o un trackpad, o bien unos clics de ratón, la
música de las aplicaciones emerge de sus altavoces gracias a Auto Connect. Compruebe cómo los controles de
graves, agudos y equilibrio, la unidad A/B de altavoces y la salida de previo de subwoofer le permiten calibrar el tono
para adaptarse a unos altavoces únicos, personalizar una configuración para varias zonas y mejorar los efectos de
baja frecuencia en bandas sonoras de películas. Gracias a su diseño sencillo y elegante de máxima versatilidad, el
TX-8220 ofrece un gran valor.
Características Destacadas
•
•
•
•
•

Sistema de amplificación de alta corriente de 100 W/canal
Tecnología de transmisión de audio inalámbrica Bluetooth® para prácticamente cualquier dispositivo
Sintonizadores de radio DAB+ y FM/RDS con 40 presintonías
Entradas de audio de plato MM, analógicas y digitales
Sistema de amplificación independiente de alta corriente
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Product Attributes
EAN:

4573211153170

Manufacturer number:

TX-8220(S)MMP

Product weight:

7.956 kilograms
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