TX-RZ3100-B
156616
SRP 2 999,00 €

2 999,00 €

Receptor A/V de red de 11.2 canales

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Para un sonido multidimensional sin compromisos
La potencia de alta corriente inigualable y la dinámica clara de nuestro receptor A/V insignia lo convierten en la
vanguardia de la reproducción de cine en casa de 7.2.4 canales. Con la incorporación de altavoces de pie y altavoces
de altura empotrados en el techo, disfrutará de un sonido preciso, rico en matices y exuberante que transporta a su
público al mundo del director de cine.
Además de brindar música estéreo y de cine transcendental, el TX-RZ3100 proporciona entretenimiento en toda la
casa mediante audio en varias zonas, HDMI Zone 2 y plataformas de audio de red por cable o de transmisión
inalámbrica, incluyendo Chromecast integrado, FlareConnect y DTS Play-Fi, que transmiten música desde
aplicaciones al sistema de cine en casa y más allá. Los terminales HDMI seleccionados permiten disfrutar de vídeo
4K/60p con BT.2020, espacio de color 4:4:4 y paso directo de HDR (HDR10/Dolby Vision) para obtener una imagen
espectacular en televisores y proyectores de última generación. Preparado para una sencilla integración
personalizada en casa, el TX-RZ3100 se ha diseñado con auténtica pasión para el oyente apasionado.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
•
•
•
•
•
•
•
•

200 W por canal
Certificación THX Select2 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, AirPlay, DTS Play-Fi, 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:

4573211150797

Manufacturer number:

TX-RZ3100(B)MGP
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Product weight:

20.088 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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