CS-N1075-SB
812173
SRP 1 249,00 €

1 249,00 €

Sistema compacto de alta fi delidad

Estilo

STANDARD

DETALLES DEL PRODUCTO
Sonido para un cambio radical
El concepto: reducir los componentes separados de tamaño completo, ampliar el sonido. Disfrute al máximo de una
exuberante musicalidad procedente de un peso pesado de los receptores, extremadamente potente y repleto de
componentes de audio de diseño personalizado, sin que el propio sistema predomine respecto al diseño del entorno.
El resultado es el CS-N1075, un pack de belleza y calidad que satisface su deseo de una experiencia sonora
emocionalmente atractiva. Con funciones de audio de alta resolución controladas desde una aplicación mediante
unidades HDD conectadas por USB, las últimas tecnologías de transmisión de audio multiroom y un transporte para
CD de primera calidad combinado con altavoces de 2 vías ajustados en fábrica, el CS-N1075 celebra el
autodescubrimiento en la música que le encanta.
R-N855 Receptor estéreo de red
• 70 W/canal (4 , 1 kHz, 1 % THD, mediante 1 canal, IEC)
• Chromecast integrado, Wi-Fi, AirPlay, Spotify, TIDAL, TuneIn y Deezer
• Tecnología de transmisión de audio inalámbrica Bluetooth
• Capacidad de reproducción mediante unidad HDD por USB con selección de canciones mediante la aplicación
Onkyo Controller
• Aplicación Onkyo Controller para iPhone/iPod touch y dispositivos Android
• Compatible con audio de alta resolución (DSD a 11,2 MHz y 192/24 PCM a través de red y USB)
• Distribución de audio multiroom FlareConnect a altavoces y componentes compatibles
• Panel frontal de aluminio robusto y control del volumen de aluminio
• Rígido chasis metálico completamente plano y antirresonante
• Tecnología de amplifi cador de conmutación original de Onkyo que produce sonido de alta fi delidad a gran escala
• Transformador EI de salida alta personalizado y condensadores de para sistemas de audio personalizados
• El procesamiento de señal VLSC elimina el ruido de los impulsos digitales
• Célebre DAC AK4490 de 768 kHz/32 bits de AKM
• Sistema de circuitos de volumen con ganancia optimizada que ajusta la respuesta de frecuencia para adaptarla al
volumen
• Controles de tono (graves/agudos, ±6 dB)
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• Tecnología de limpieza de fl uctuaciones PLL (bucle de sincronización de fase)
• Tecnología de refuerzo de graves en fase para un sonido cohesionado a gran escala
• Sintonizadores DAB+ y FM/RDS (40 presintonías de FM/RDS)
• 2 entradas de audio analógico (chapadas en oro), 1 entrada digital coaxial chapada en oro, 1 entrada digital
óptica, entrada de plato MM y salida de previo para subwoofer
• Conexiones de altavoces chapadas en oro compatibles con conectores banana
• Entrada CA con cable desmontable
• Temporizador de apagado automático
• Dimmer de visualización (intenso/Dim/Dimmer)
• Entrada/salida RI (sistema remoto interactivo) para control integrado de componentes del sistema con mando a
distancia RI incluido
• Salida de auriculares de 3,5 mm

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211152692

Manufacturer number:

CS-N1075-SB

Product weight:

23.328 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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