HT-S5915 Home Theater Pack
5.1.2ch Black
244829
SRP 799,00 €

799,00 €

Pack de Cine Doméstico con Sistema de Canales 5.1.2

DETALLES DEL PRODUCTO
El cine 3D para casa creado a medida
Sonido Dolby Atmos y DTS:X en sus manos, sin desórdenes por altavoces y complicaciones de instalación: el Pack
de Cine Doméstico HT-S5915 con sistema de canales 5.1.2. Los amplificadores de alta potencia desarrollan 160
W/canal para envolver a nuestros amigos y familiares en un sonido 3D gracias a los woofers con tecnología Dolby
Atmos integrados en los altavoces delanteros. Lo último en tecnología DTS y Dolby para mezcla y virtualización de
audio garantizan la mejor reproducción con la distribución de los seleccionada. El receptor lo pone aún más fácil para
disfrutar del ocio en casa, con funciones como el potenciador de voz para potenciar diálogos en programas; salida de
línea de la zona B ideal para auriculares inalámbricos; distribución de audio de zona B con alimentación extra;
transmisión de vídeo para 4K-HDR y calibración de altavoces AccuEQ con AccuReflex. Haga que sus melodías fluyan
a través de las conexiones de audio digitales y analógicas o toque para transmitir porBluetooth. Todo lo que necesita,
sin olvidar un potente subwoofer de 90 W, dentro de una caja, listo para transformar las noches en eventos a los que
acudir como fanáticos.
Características Destacadas Del Producto
• 160 W por canal
• Reproducción Dolby Atmos con sistema de canales 5.1.2 y DTS:X.
• Dolby Atmos Height Virtualizer y DTS Virtual:X*
• Compatible con 4K/60p y HDR (HDR10, HLG, Dolby Vision, BT.2020)
• Calibración de sonido ambiental AccuEQ con AccuReflex
• Sistema de amplificación discreto de alta intensidad con capacidad de excitación de 4 Ohmios
• Bluetooth y Advanced Music Optimizer
• Función Vocal Enhancer para mejorar la expresión de la voz
• La salida de línea para zona B conecta transmisores inalámbricos de auriculares o sistemas de alta fidelidad para
disfrutar del sonido en la zona principal y en la B (incluyendo HDMI/SPDIF).
• El visor OSD muestra el formato de los datos para confirmación rápida
* DTS Virtual:X no es seleccionable cuando los altavoces de altura están conectados.
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Product Attributes
EAN:

4573211158199

Manufacturer number:

HT-S5915(B)MMP

Product weight:

30.0 kilograms

Pieces per master carton:

4 Unidad
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