HT-S3910-B
243991
SRP 499,00 €

499,00 €

Paquete de altavoces y receptor de cine en casa de 5.1
canales

Color

Estilo

STANDARD VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Comience la nueva temporada con un sonido que cambiará su vida
Experimente lo último en flexibilidad de sonido puro. El potente y a la vez compacto HT-S3910 transforma el metálico
sonido del televisor en una electrizante sensación sonora con reproducción Dolby Atmos y DTS:X a través de 3.1.2
canales. Las pistas de sonido heredadas se vuelven a trazar para localizar el sonido y añadir dimensionalidad de
altura, o disfrutar de sonido envolente en 3D sin conectar altavoces en altura o traseros gracias a las tecnologías
Dolby Atmos Height Virtualizer y DTS Virtual:X, que conseguirán colocarle en el centro del evento. Compatible con
4K/60p y HDR, le entrenará para el contenido Ultra HD de próxima generación. Conecte una mochila de seguridad de
red HDMI en el terminal USB o disfrute de sonido en continuo con tecnología Bluetooth. Advanced Music Optimizer
hace magia contra la pérdida de calidad de audio. Todo lo que necesita está en la caja, incluso cables para conectar
altavoces adaptados de fábrica. Estos equipos de alcance completo adoran la potencia de alta intensidad, así que
suba el volumen y disfrute del entretenimiento en el hogar como debe ser.
Característica destacadas del producto
• 155 W por canal
• Compatible con 4K/60p y HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision, BT.2020)
• Reproducción Dolby Atmos y DTS:X
• Dolby Atmos Height Virtualizer y DTS Virtual:X
• Sistema analógico de amplificación discrete de alta intensidad con capacidad de excitación de 4 Ohmios
• Tecnología Bluetooth y Advanced Music Optimizer
• Función Vocal Enhancer para mejorar la audición de la voz
• La salida analógica RCA de línea Zone B conecta con cualquier dispositivo compatible, como transmisores de
auriculares inalámbricos o sistemas de alta fidelidad para permitir la reproducción de sonido en Zone B o Principal +
Zone B de forma simultánea (incluyendo HDMI/SPDIF)
• El visor OSD muestra el formato de los datos para confirmación rápida
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Product Attributes
EAN:

4573211154832

Manufacturer number:

HT-S3910(B)MMP

Product weight:

16.587 kilograms

Pieces per master carton:

4 Unidad
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