BD-SP353-B
156868
SRP 249,00 €

249,00 €

Reproductor de Blu-ray Disc

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Reproductor de Blu-ray Disc asequible con reproducción de audio de alta resolución
Las líneas puras y minimalistas del BD-SP353 engloban suficientes funciones de reproducción para animar cualquier
espacio de entretenimiento. Combinado con uno de los sofisticados sistemas de cine en casa de Onkyo, el BD-SP353
le permite disfrutar del magnífico nivel de detalle y realismo de Blu-ray. No obstante, admite otras fuentes. Aparte de
la reproducción de DVD y CD, el BD-SP353 cuenta con un puerto Ethernet que le abre las puertas del universo
interactivo de BD-Live, repleto de contenidos. La conectividad también es una gran característica. El puerto USB del
BD-SP353 le permite incluso reproducir formatos de audio de alta resolución de 192 kHz/24 bits como FLAC y WAV.
También le permite reproducir medios a partir de diversos dispositivos de almacenamiento. Admite sin problemas
contenido codificado en formatos HD, como AVCHD y DivX Plus HD, y todos los vídeos en definición estándar se
pueden convertir de modo ascendente a 1080p panorámico mediante HDMI. Además de reproducir vídeo Blu-ray, la
salida HDMI admite sonido sin pérdidas de sistemas Dolby y DTS. Por tanto, si lo que busca es una solución de
reproducción versátil y asequible, la encontrará en el BD-SP353.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• Salida HDMI compatible con 1080p, Deep Color, x.v.Color y CEC
• Dolby TrueHD y Dolby Digital Plus Decoding
• Compatible con DTS-HD Master Audio Essential y DTSHD High Resolution Audio
• Conversión ascendente de DVD a 1080p
• Reproducción de formatos AVCHD, DivX Plus HD (MKV), MP3 y JPEG
• Salida de vídeo de 1080p/24p para películas Full HD en Blu-ray Disc
• Funcionalidad de BD-Live para contenidos interactivos
• Puerto USB para reproducción de audio de alta resolución (192 kHz/24-bit WAV, FLAC)

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211150643

Manufacturer number:

BD-SP353(B)CVP2BP
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Product weight:

2.853 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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