LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS EN 2016

HT-S7805 Pack de altavoces/receptor A/V de red de 5.1.2 canales
NEGRO

Haga suya la realidad virtual
Disfrute de las emociones de los éxitos cinematográficos en casa, de forma integral y sin complicaciones. El pack HT-S7805 incluye un potente receptor A/
V repleto de las características que necesita para experimentar un entretenimiento memorable cada noche: amplificadores de alta corriente, Dolby Atmos®,
DTS:X®, vídeo 4K/60 Hz/HDR y transmisión de audio de FlareConnect™* desde el receptor hasta altavoces inalámbricos opcionales. Si nos centramos en la
música, dispone de Chromecast integrado*, AirPlay y Wi-Fi® para transmitir álbumes desde aplicaciones de smartphone y PC compatibles. El sistema de altavoces de calidad superior es muy sencillo de configurar, con formatos basados en objetos de alineación de fase AccuReflex para obtener un sonido multidimensional extremadamente nítido. Onkyo cuenta con 70 años de experiencia en la fabricación de productos hi-fi de primera calidad, y estamos convencidos de que no existe un sistema de cine en casa con mejor rendimiento, mejores prestaciones y mejor sonido por el precio al que ofrecemos el nuestro.
*Se habilita mediante una actualización del firmware.

HT-R695 Receptor A/V de red de 7.2 canales
• 160 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % THD, mediante 1 canal, IEC);
175 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD, mediante 1 canal, JEITA)
• Reproducción de audio basada en objetos DTS:X® y mezcla
ascendente DTS Neural:X de bandas sonoras heredadas
• Compatible con el formato Dolby Atmos® para disfrutar
de un impactante sonido multidimensional
• Terminales HDMI® 4:4:4 compatibles con 4K/60 Hz
para entretenimiento Ultra HD*1
• Compatible con HDCP 2.2 y HDR para las futuras
transmisiones y emisiones de vídeo 4K/Full HD*2
• 8 tomas HDMI (1 frontal/7 traseras) y 2 salidas
• Capacidad de LAN inalámbrica con certificación
Wi-Fi® integrada
• Bluetooth versión 4.1 (perfil compatible: A2DP v1.2, AVRCP
v1.3) con tecnología de DSP Advanced Music Optimizer
• Servicios de suscripción a transmisión de música y radio
por Internet incluidos (TuneIn, Spotify®, TIDAL y Deezer)*3
• Distribución de audio multiroom FlareConnect™*4
a altavoces y componentes compatibles
• Reproducción de audio comprimido, sin pérdidas y de alta
resolución a través de la red local (MP3, WMA, FLAC, WAV,
AAC, Apple Lossless y DSD 5,6 MHz)
• Calibración ambiental AccuEQ con tecnología AccuReflex
para un sonido perfecto basado en objetos desde altavoces
compatibles (micrófono incluido)
• Advanced Music Optimizer para mejorar la calidad del
audio digital comprimido (audio Bluetooth incluido)
• Control y transmisión con la aplicación gratuita Onkyo
Controller*5 para dispositivos iOS y Android™
• Incluye la plataforma de transmisión de audio inalámbrico
de Chromecast integrado*4
• Salida de línea Powered Zone 2 y Zone 2 para la
reproducción de audio analógico/digital distribuido
en otra sala
• Capacidad de biamplificación para canales frontales
• Amplificación dinámica de audio para una experiencia
de audio sensacional
• Sólido transformador de gran potencia H.C.P.S. Sólido
transformador de gran potencia (fuente de alimentación
de alta corriente)
• Diseño de amplificador de alta corriente para una
excitación efectiva de los altavoces
• Circuitos de amplificación sin cambio de fase para una
imagen realista

• VLSC™ para una experiencia de sonido nítida
• Sistema de circuitos de volumen con ganancia optimizada
• Tecnología de circuito de limpieza de fluctuaciones PLL
(bucle de sincronización de fase) para audio S/PDIF
• Compatibilidad con HDMI para 4K/60 Hz, 3D, Audio Return
Channel, DeepColor™, x.v. Color™, LipSync, Dolby Atmos,
Dolby® TrueHD, DTS:X, DTS-HD Master Audio™,
DVD-Audio, Super Audio CD, PCM multicanal y CEC
• Decodificación de Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio
• DAC de 384 kHz/32 bits AK4458 (8 canales x 1)
• Motores de procesamiento de señal digital de 32 bits
• 4 modos DSP para juegos: rock, deportes, acción y RPG
• Función envolvente virtual Theater-Dimensional
• CinemaFILTER™
• Modo directo
• Función de graves dobles
• Puerto USB 2.0
• Capacidad de reproducción desde memoria USB de
almacenamiento masivo (incluido Dolby TrueHD)
• 2 tomas de vídeo por componentes
• 2 tomas de vídeo compuesto
• 3 tomas de audio digital (2 ópticas y 1 coaxial)
• 8 tomas de audio analógico
• Toma de plato para conexión de giradiscos
• 2 salidas de previo para subwoofer paralelas
• Terminales de altavoz con ubicaciones numeradas
• Ajuste del divisor de frecuencias para cada canal
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/200 Hz)
• Control de sincronización A/V
(hasta 500 ms en intervalos de 5 ms a 48 kHz)
• Visualización gráfica en pantalla (OSD) superpuesta
a través de HDMI con configuración rápida
• Función de modo de espera híbrido con paso
de bucle HDMI
• Control de tono (graves/agudos) para canales frontales I/D
• Dimmer de visualización de 3 modos
(normal/Dim/Dimmer)
• 40 presintonías aleatorias de FM/AM
• Actualizaciones de firmware a través de Ethernet y USB
• RIHD (control remoto interactivo a través de HDMI)
para el control del sistema
• Fácil control remoto

HTP-678

Sistema de altavoces de cine en casa
de 5.1.2 canales
SKF-693

Altavoces frontales Bass Reflex/Altavoces de altura
con suspensión acústica de amplio espectro de 2 vías
compatibles con Dolby Atmos
• Woofer con diafragma OMF de 12 cm
• Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
• Cono de 8 cm
(alimentado por separado por el canal de altura)
• Potencia máx. de entrada: 130 W

SKC-591N

Altavoz central Bass Reflex de 2 vías
• Woofer de cono de 8 cm (2)
• Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W
• Paneles laterales con acabado brillante

SKR-590

Altavoces envolventes con suspensión acústica de amplio
espectro
• Cono de 8 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W
Nota: Todos los altavoces tienen una impedancia de 6 Ω y terminales de
altavoz codificados por colores.

SKW-658

Subwoofer Bass Reflex con alimentación
• Cono de 20 cm
• Potencia de salida nominal: 80 W
(potencia continua mínima, 4 Ω, 100 Hz, 1 %, IEC)
• Amplificador digital potente y eficiente
• Diseño down-firing
*1 Las tomas HDMI 1/2/3, la salida principal y la salida secundaria admiten
vídeo 6G. *2 Las tomas HDMI 1/2/3, la salida principal y la salida secundaria
admiten HDCP 2.2. *3 Disponibilidad de los servicios en función de la región.
Para algunos servicios puede que sea necesaria una suscripción de pago
y la actualización del firmware. La disponibilidad de servicios de terceros
especificada aquí es la correcta en el momento de la publicación, pero
puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. *4 Se habilita mediante una
actualización del firmware. *5 Para dispositivos iOS y Android™. Compruebe en
App Store o Google Play los requisitos de sistemas operativos y dispositivos.

HT-S7805 Pack de altavoces/receptor A/V de red de 5.1.2 canales
Disfrute de la tecnología DTS:X® y Dolby Atmos®

Audio Bluetooth /Wi-Fi® con Spotify® y TIDAL*

Incorpore a su sala la realidad
del sonido envolvente basado en
objetos Dolby Atmos y DTS:X. El
sonido fluye de forma natural por
encima de usted y a su alrededor
en tres dimensiones, lo que le
coloca literalmente en el centro de
la acción.

Además de Chromecast integrado y AirPlay, transmita prácticamente
cualquier formato de audio desde su smartphone, tableta o portátil
a su cine en casa a través de Wi-Fi® o Bluetooth. Entre los servicios
de suscripción a música y radio por Internet disponibles se incluyen
Spotify y muchos más.
*La compatibilidad con algunos servicios como TIDAL y Deezer se habilita mediante una actualización del firmware.

Altavoces de calidad para un sonido basado
en objetos
La unión de dos woofers OMF (microfibra de Onkyo) de gran tamaño
y tweeters dome en el interior de los altavoces frontales se realiza
mediante excitadores especiales que hacen rebotar efectos independientes, como cantos de pájaros, lluvia o el sonido de un helicóptero,
desde el techo y hacia el público. De hecho, todos los elementos de un
sonido basado en objetos se mezclan por separado, por lo que pueden
pasar libremente de un altavoz a otro en cualquier lugar de la sala. Cada
altavoz de acabado resistente en este pack de 5.1.2 canales reproduce
el sonido de próxima generación que tenían previsto sus creadores.

Calibración AccuEQ con tecnología AccuReflex
AccuEQ ecualiza el sonido envolvente para adaptarlo a la acústica de la
sala y obtener un sonido nítido y focalizado, mientras que AccuReflex
sincroniza la fase de los altavoces compatibles con Dolby Atmos con el
sonido que llega de los otros altavoces. Y elimina posibles desfases para
que todo se perciba al mismo tiempo. El resultado es una reproducción
compacta de bandas sonoras basadas en objetos.

Chromecast integrado* y AirPlay
El receptor HT-R695, ahora con Chromecast integrado*y AirPlay, libera
la música de su smartphone. Puede transmitir música y programas de
audio desde una enorme gama de aplicaciones de Chromecast integrado o AirPlay.
*Chromecast integrado se habilita mediante una actualización del firmware.

Audio multiroom inalámbrico FlareConnect™
FlareConnect* comparte audio desde la red y desde fuentes de entrada
de audio externas entre componentes compatibles. Disfrute de reproducción multiroom sin esfuerzo de discos LP, CD, servicios de música
en red y más, con sistemas de componentes y altavoces compatibles.
La selección de música, la agrupación de altavoces y la gestión de la
reproducción en toda la casa se realizan desde la aplicación Onkyo
Controller**.

*La capacidad de compartir audio de entradas externas se activa mediante una
futura actualización de firmware. Las entradas de audio externas compatibles con
FlareConnect pueden variar según el modelo. Consulte las especificaciones del
producto concreto para obtener más información. **Descárguela gratis desde la
App Store o Google Play.

Tomas HDMI® de entrada (8) y salida
(2, incluyendo 1 frontal) más recientes
Los exclusivos terminales HDMI son compatibles con vídeo 4K/60 Hz, protección contra
HDCP 2.2 y High Dynamic Range (HDR)
para disfrutar de las transmisiones y emisiones Ultra HD del futuro en los televisores
más modernos.

Amplificación dinámica de audio para obtener
un sonido sensacional
Potencie sus altavoces como nunca antes con el exclusivo sistema de
amplificación dinámica de audio de Onkyo. La música está repleta de
vida y espacio gracias a un procesamiento de señales sin ruido preciso
y a una potencia de alta corriente que controla los altavoces de forma
dinámica para obtener una reproducción de audio auténtica que le
llenará de emoción.

Reproduzca cualquier elemento, ya sean discos
de vinilo o audio de alta resolución
Una entrada de plato conecta un giradiscos para que pueda disfrutar
de su colección de discos, y también hemos incorporado compatibilidad
de audio de alta resolución universal de uso sencillo. Basta con que
utilice Onkyo Controller para encontrar los álbumes en su PC/NAS
y saborear la claridad y el detalle en su cine en casa Onkyo.

ESPECIFICACIONES
RECEPTOR A/V
Sección del amplificador

Potencia de salida
Todos los canales
160 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % THD,
		
mediante 1 canal, IEC)
		
175 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 10 % THD,
		
mediante 1 canal, JEITA)
Potencia dinámica
240 W (3 Ω, frontal)
		
210 W (4 Ω, frontal)
		
120 W (8 Ω, frontal)
THD+N (distorsión armónica total + ruido)
		
0,08 % (20 Hz-20 kHz, media potencia)
Sensibilidad e impedancia de la toma
		
200 mV/47 Ω (línea)
		
3,5 mV/47 kΩ (plato MM)
Impedancia y nivel de salida RCA nominales
		
200 mV/2,3 kΩ (salida de línea Zone 2)
		
1 V/470 Ω (salida de previo de subwoofer)
Sobrecarga de plato
70 mV (MM, 1 kHz, 0,5 %)
Respuesta de frecuencia 10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB
		
(audio puro/directo)
Control de tono
±10 dB, 90 Hz (graves)
		
±10 dB, 7,5 kHz (agudos)
Relación señal-ruido
106 dB (línea, IHF-A)
		
80 dB (plato)
Impedancia de los altavoces
		
6 Ω–16 Ω

Sección de vídeo
Sensibilidad de entrada/impedancia y nivel de salida
Vídeo
1,0 Vp–p/75 Ω (componente Y)
0,7 Vp–p/75 Ω (componente PB/CB, PR/CR)
		
		
1,0 Vp–p/75 Ω (compuesto)
Respuesta de frecuencia de vídeo por componentes
		
+0 dB, -3 dB
Sección de sintonizador
Gama de frecuencias de sintonización
FM
87,5 MHz–108,0 MHz
		
522 kHz–1611 kHz
AM
530 kHz–1710 kHz
Memoria de presintonía de FM/AM
40 emisoras
General
Alimentación
220–240 V~ CA, 50/60 Hz
Consumo de energía
570 W
Consumo de potencia en modo de espera
0,15 W
Dimensiones (An × Al × Pr)
		
435 × 173,5 × 378 mm
Peso
10,0 kg

SISTEMA DE ALTAVOCES
Tipo de altavoz
Frontal
2 vías, Bass Reflex
Central
2 vías, Bass Reflex
Envolvente
Amplio espectro, suspensión acústica
Altura
Amplio espectro, suspensión acústica
Subwoofer
Bass Reflex, con alimentación
Excitadores
Frontal
Woofer con diafragma OMF de 12 cm
		
Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
Central
2 woofers de cono de 8 cm
		
Tweeter balanced-dome de 2,5 cm 		
Envolvente
Cono de 8 cm
Altura
Cono de 8 cm
Subwoofer
Cono de 20 cm
Respuesta de frecuencia
Frontal
55 Hz–50 kHz
Central
65 Hz–50 kHz
		
Envolvente
80 Hz–20 kHz
Altura
80 Hz–20 kHz
Subwoofer
27 Hz–150 Hz
Nivel de presión de sonido de salida
Frontal
84,5 dB/W/m
Central
86 dB/W/m
		
Envolvente
81 dB/W/m
Altura
81 dB/W/m
Potencia Potencia de entrada
Frontal/Central/Envolvente/Altura
		
130 W
Potencia de salida nominal
Subwoofer
80 W (potencia continua mínima,
		
4 Ω, 100 Hz, 1 %, IEC)
Impedancia nominal
Frontal/Central/Envolvente/Altura
		
6Ω
Sensibilidad e impedancia de entrada
Subwoofer
440 mV/20 kΩ
General
Dimensiones (An × Al × Pr)
Frontal/Altura
155 × 467 × 183 mm
Central
420 × 115 × 119 mm
Envolvente
115 × 230 × 96 mm
Subwoofer
230 × 425 × 410 mm
Peso
Frontal/Altura
3,6 kg
Central
2,3 kg
Envolvente
1 kg
Subwoofer
7,7 kg

EMBALAJE
Dimensiones (An × Al × Pr)
		
772 × 855 × 514 mm
Peso
36 kg

Accesorios incluidos
• Antena de FM interior • Antena de cuadro de AM • Micrófono de
calibración de altavoces • Manual de instrucciones • Mando a distancia
• 2 baterías AAA (R03) • Cables de altavoz codificados por colores

Vista frontal

Vista posterior

Debido a una política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround y el símbolo de la doble D son marcas
comerciales de Dolby Laboratories. Para obtener información sobre las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el símbolo, DTS combinado con el símbolo, el logotipo de DTS-HD y DTS-HD Master Audio son marcas comerciales o
marcas registradas de DTS, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos
y en otros países. La marca con la palabra Bluetooth ® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. AirPlay, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. iPad Air y iPad mini son marcas comerciales de Apple Inc. “Made for
iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para la conexión de iPod, iPhone o iPad respectivamente, y que dispone de certificación del desarrollador sobre el cumplimiento de los estándares de funcionamiento de
Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de la normativa reguladora y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico. AirPlay funciona con iPhone, iPad y
iPod touch con iOS 4.3.3 o posterior, Mac con OS × Mountain Lion o posterior y PC con iTunes 10.2.2 o posterior. Android, Google Play y Chromecast integrado son marcas comerciales de Google Inc. FlareConnect, Dynamic Audio Amplification, Onkyo Controller, Music Optimizer,
CinemaFILTER, Theater-Dimensional, OMF y AccuEQ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Onkyo Corporation. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

http://www.onkyo.com/
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