NS-6130-B
156625
SRP 449,00 €

449,00 €

Reproductor de audio en red

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Transforme su experiencia de alta fidelidad en casa
Toda su colección de música digital estará disponible de inmediato para su sistema estéreo con el NS-6130, un
reproductor de red con distribución totalmente simétrica de los canales I/D, DAC de 768 kHz/32 bits AKM y
procesamiento de señal silencioso que ejerce una magia especial en todos los archivos de audio, desde los de alta
resolución hasta los MP3.
La aplicación Onkyo Controller presenta en una interfaz gráfica táctil los miles de álbumes guardados en su unidad
HDD conectada, por lo que podrá encontrar lo que busca en cuestión de segundos. También podrá usar el
Chromecast integrado o FlareConnect para transmitir lo que suena en su móvil o su PC al NS-6130 y otros sistemas
inalámbricos.
Al aplicar filosofía analógica a un componente digital, el contrastado diseño del circuito del NS-6130 se combina con la
tecnología de eliminación del ruido de los impulsos VLSC para enviar una señal nítida y estable a su amplificador.
Este componente atractivo y fácil de usar reproduce música de primerísima calidad cuando usted quiera con un
sonido que le hará mover el esqueleto y le alegrará el alma.
CARACTERÍSTICAS DE REPRODUCCIÓN
• 2 entradas USB tipo A (frontal y trasera) para reproducción de audio desde unidades HDD de almacenamiento
masivo con sencilla selección de canciones mediante la aplicación Onkyo Controller para iOS y Android
• Compatible con reproducción de audio de alta resolución: DSD (DSF/DIFF) a 11,2 MHz; FLAC, WAV, Apple
Lossless y AIFF a 192 kHz/24 bits, MQA
• Chromecast integrado, Wi-Fi, AirPlay y Spotify
• Compatible con los servicios de transmisión TIDAL, Deezer y TuneIn
• Distribución de audio multiroom FlareConnect a altavoces y componentes compatibles
• Compatible con diversos formatos de audio comprimido como MP3, MPEG4 AAC y WMA
• Controles Jog/Push/Enter, incluidos encendido/apagado, reproducción/pausa y detención de la reproducción
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Product Attributes
EAN:

4573211151213

Manufacturer number:

NS-6130(B)MMP

Product weight:

4.437 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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