LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS EN 2015

SKS-HT588 Sistema de altavoces de cine en casa de 5.1.2 canales

NEGRO

Descubra la magia del sonido de cine de próxima generación
Este pack de altavoces de seis elementos reproduce todo desde bandas sonoras multidimensionales Dolby Atmos® hasta archivos MP3
transmitidos desde su móvil con la máxima precisión. Los altavoces frontales de dos vías cuentan con woofers de cono de papel de gran
tamaño y tweeters balanced-dome para ofrecer un sonido de amplio espectro con retardo, nitidez y escala. Incluyen un excitador de
direccionamiento ascendente que se aloja en un compartimento de la parte superior de la carcasa que hace rebotar los “objetos sonoros”
contenidos en las bandas sonoras de Dolby Atmos y DTS:X™ desde el techo y hacia el público, replicando de manera convincente los
sonidos que se originan por encima de la cabeza. Junto con los dos altavoces compactos y envolventes de montaje en pared y el altavoz
central de dos vías de unidad dual, también ofrece un potente subwoofer de 25 cm que proporciona hasta 80 W de graves que harán
temblar las paredes. Con un elegante acabado en negro extrafino, el pack SKS-HT588 es la forma más cómoda de dejarse llevar por la magia
del sonido de cine de próxima generación.

• Woofer de cono 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
• Adecuado para montaje en pared

SKC-594 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
• Adecuado para montaje en pared

ESPECIFICACIONES
SISTEMA DE ALTAVOCES
Tipo de altavoz
Frontal
Altura
Central
Envolvente
Subwoofer
Excitadores
Frontal
Altura
Central

SKR-594
Altavoces envolventes con suspensión acústica de
amplio espectro
• Cono de 8 cm
• Potencia máx. de entrada: 130 W
• Adecuado para montaje en pared

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 de gran potencia con ahorro de energía
• Diseño down-firing

2 vías, Bass Reflex
Amplio espectro, suspensión acústica
2 vías, Bass Reflex
Amplio espectro, suspensión acústica
Bass Reflex, con alimentación
Woofer de cono de 12 cm
Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
Cono de 8 cm
Woofer de cono de 8 cm × 2
Tweeter balanced-dome de 2,5 cm
Cono de 8 cm
Cono de 20 cm

Envolvente
Subwoofer
Respuesta de frecuencia
Frontal
55 Hz–50 kHz
Altura
80 Hz–20 kHz
Central
65 Hz–50 kHz
Envolvente
80 Hz–20 kHz
Subwoofer
27 Hz–150 Hz
Nivel de presión de sonido de salida
Frontal
83 dB/W/m
Altura
81 dB/W/m
Central
86 dB/W/m
Envolvente
81 dB/W/m
Potencia máx. de entrada Frontal/Altura/Central/Envolvente
130 W

Potencia de salida nominal
Subwoofer
80 W (potencia continua mínima,
4 Ω, 100 Hz, 1 %, IEC)
Impedancia nominal
Frontal/Altura/Central/Envolvente
6Ω
Sensibilidad e impedancia de entrada
Subwoofer
440 mV/20 kΩ
General
Dimensiones (An × Al × Pr)
Frontal/Altura
155 x 467 × 183 mm
Central
409 × 115 × 121 mm
Envolvente
115 × 230 × 96 mm
Subwoofer
230 × 425 × 410 mm
Peso
Frontal/Altura
3,7 kg
Central
2,2 kg
Envolvente
1,0 kg
Subwoofer
7,7 kg

EMBALAJE
Dimensiones (An × Al × Pr)
772 × 584 × 514 mm
Peso
24,0 kg

Accesorios incluidos
• Cables de altavoz codificados por colores • Cable de subwoofer

Debido a la política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby
Laboratories. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. Para obtener información sobre las patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. DTS, DTS-HD, el símbolo, así como DTS junto con el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS:X es una marca comercial de DTS,
Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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SKF-2800 Altavoces frontales y de altura integrados
compatibles con Dolby Atmos®

