PR-RZ5100-B
156621
SRP 2 999,00 €

2 999,00 €

Controlador A/V de red de 11.2 canales

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
El sonido multidimensional será la guinda del pastel de su cine en casa
Actualice su cuidado conjunto de cine en casa y únase a la revolución del sonido basado en objetos con un
controlador flexible y sofisticado capaz de ofrecer una experiencia de sonido envolvente multidimensional de gran
escala sin concesiones. Los formatos DTS:X y Dolby Atmos se decodifican y se envían a su amplificador de potencia
y a su disposición de altavoces de pie y empotrados en el techo con la máxima fidelidad gracias a salidas de previo
RCA o XLR para ofrecer una experiencia de cine realmente envolvente. Los DAC de gama alta y la tecnología VLSC
garantizan una pureza impresionante para el sonido de alta resolución, como el DSD a 11,2 MHz, mientras que los
circuitos digitales/analógicos independientes anulan las interferencias en las señales de audio. Junto con las
completas capacidades de A/V multiroom por cable e inalámbricas, la transmisión basada en aplicaciones mediante
Chromecast integrado, DTS Play-Fi, FlareConnect, Wi-Fi y AirPlay, y las conexiones HDMI de última generación que
permiten el paso directo de BT.2020 y HDR (HDR10/Dolby Vision), este componente principal de elegante diseño
cuenta con todas las comodidades para facilitar la transición a la nueva generación del entretenimiento.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
•
•
•
•
•
•
•

Certificación THX Ultra2 Plus
DTS:X y Dolby Atmos hasta 7.2.4 canales
DTS Neural:X™ con mezcla ascendente para formatos multicanal heredados
Transmisión de audio mediante Chromecast integrado, DTS Play-Fi, AirPlay, Wi-Fi y Bluetooth
Calibración ambiental AccuEQ con tecnología AccuReflex
Tecnología inalámbrica multiroom FlareConnect
8 tomas HDMI (1 frontal), salida principal y salida Zone 2 (paso directo de HDCP 2.2/HDR)

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211150872

Manufacturer number:

PR-RZ5100(B)MGP
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Product weight:

15.084 kilograms

Pieces per master carton:

12 Unidad
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