TX-RZ730-B
156292
SRP 899,00 €

899,00 €

Receptor A/V de red de 9.2 canales

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Sonido y estética a gran escala para dar un aire nuevo a su vida
Le presentamos un receptor A/V a buen precio con la potencia de núcleo necesaria para 7.2.4 canales Dolby Atmos o
reproducción DTS:X con certificación THX Certified Select de sonido cinematográfico para realzar el espectáculo de
video 4K HDR que le dejará boquiabierto en cuanto aparezca en la pantalla. La tecnologia Dynamic Audio
Amplification incorpora tecnología de alta corriente con reducción patentada de ruido para lograr una transmisión
fluida, una resolución en detalle superior y una amplia respuesta de frecuencia de 5 Hz a 100 KHz.
La música procedente de cualquier fuente de sondio resulta emocionalmente envolvente, desde audio de alta
resolución hasta grabarciones LP, pasando por redes multi-zona a través de Chromecast integrado, FlareConnect y
tecnología DTS Play-Fi. Con salidas de previo de 11.2 canales y salidas de altavoz powered ZONE 2 y ZONE 3 es
fácil configurar una distribución de cine en casa fiable y ajustar una configuración de audio que se adapte a sus
gustos.
El TX-RZ730 optimiza el entretenimiento con HDMI preparado para los futuros formatos de Dolby Vision, HLG y
HDR10. Calibraciòn de sonido ambiental Premium AccuEQ Advance con medición multi-punto que garantiza un
sonido equilibrado. Simplemente relájese y absorba la magia que solo Onkyo puede ofrecer.
Características Destacadas
• 175 W por canal
• THX Certified Select calidad de sonido cinematográfico
• Dynamic Audio Amplification con reproducción desde 5 Hz hasta 100 kHz
• Dolby Atmos de 5.2.4 canales y DTS:X 87.2.4 canales con amplificador externo)
• HDMI 7 Entradas (1 Frontal), salida principal y salida Sub/Zone 2 compatible con 4K/60 Hz, HDR10, HLG, Dolby
Vision, BT.2020 y paso directo de HDCP 2.2
• Chromecast integrado
• Funciona con el asistente virtual de Google, Google Assistant
• 5 GHz/2,4 GHz Wi-Fi tecnologia DTS Play-Fi, FlareConnect, AirPlay, Amazon Music, Spotify, TIDAL, Deezer,
TuneIn
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153644

Manufacturer number:

TX-RZ730(B)MMP

Product weight:

12.15 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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