CS-N775D-SB
812042
SRP 749,00 €

749,00 €

Sistema de CD de alta fidelidad multiroom

Estilo

STANDARD

DETALLES DEL PRODUCTO
Su solución para acceder sin esfuerzo al sonido de alta fidelidad
El CS-N775D recopila toda la música que pueda imaginar en la interfaz más sencilla de usar del mundo y la reproduce
con la energía fluida de un componente de alta fidelidad hecho y derecho. Gracias a la amplificación de conmutación
patentada 3-state Bitstream, este receptor es muy potente y proporciona resolución precisa con una distorsión
bajísima, perfecta para el audio de alta resolución.
Deje que la música se despliegue en un amplio entorno sonoro y que la velocidad de transitorios maneje complejos
pasajes musicales con confianza y delicadeza. Al admitir distribución multiroom mediante las plataformas Chromecast
integrado, DTS Play-Fi y FlareConnect, el receptor está listo para distribuir música desde casi cualquier móvil o PC.
Incluye AirPlay, tecnología Bluetooth y Wi-Fi de 5 GHz/2,4 GHz, así como compatibilidad con la aplicación Spotify.
Conecte una unidad HDD mediante la entrada USB y utilícela para almacenar y reproducir archivos descargados en el
PC, incluyendo audio de alta resolución en MQA, DSD directo a 11,2 MHz, FLAC de 192 kHz/24 bits, WAV y ALAC.
Se puede acceder perfectamente mediante JOG y una gran pantalla LCD a música de TIDAL, Deezer y TuneIn, así
como a fuentes FM/DAB+, digitales y de nivel de línea.
CARACTERÍSTICAS DE SONIDO DE COMPONENTES DE PRIMERA CALIDAD

• 40 W x 40 W (4 , 1 kHz, 10 % THD, mediante 2 canales, IEC)
• El sistema de amplificación de conmutación híbrida patentada 3-state Bitstream: resolución de pulso precisa,
distorsión extremadamente baja y gran potencia de transmisión
• Alimentación instantánea de potencia de alta corriente, presión de sonido mejorada y reproducción realista del
campo sonoro
• Amplia respuesta de frecuencia para una reproducción auténtica del audio de alta resolución
• DAC AKM AK4490 de 768 kHz/32 bits de gama alta para reproducción de audio de alta resolución
• Compatible con audio de alta resolución DSD directo a 11,2 MHz y 192/24 en formato FLAC, WAV y Apple
Lossless, a través de la red y desde PC
• Controles de tonos graves y agudos
• Terminal de salida de previo para subwoofer
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Product Attributes
EAN:

4573211153330

Manufacturer number:

CS-N775D-SB

Product weight:

13.473 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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