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T-4030

Sintonizador DAB+/DAB/FM

PLATEADO NEGRO

Sus emisoras favoritas renacen en alta fidelidad
Gracias a la radio digital, no solo tiene acceso a una selección increíblemente amplia de emisoras, sino que además disfruta
de una recepción más nítida y de la comodidad de 40 canales presintonizados con solo pulsar un botón. El T-4030, pensado
para entusiastas que reconocen un componente de calidad en cuanto lo ven, garantiza señales de radio sin interferencias
desde el momento en que las reciben las antenas suministradas hasta la etapa de amplificación. Los propietarios pueden
elegir entre utilizar las salidas digitales del sintonizador para enviar las señales DAB+, DAB y FM Digital al preamplificador
para su procesamiento, o emplear el DAC integrado para crear una señal analógica impecable para su amplificador de
potencia. De una forma u otra, no hay duda de que disfrutará de un sonido más profundo, nítido y expansivo gracias al
condensador con calidad de audiófilo y a un resistente diseño antirresonante. El sintonizador es compatible con el sistema
RI para permitir el control del dispositivo utilizando su mando a distancia principal, y cuenta con numerosas prestaciones
inteligentes para allanarle el camino hacia un mundo de tertulias radiofónicas, noticias y música.
CARACTERÍSTICAS
•4
 0 presintonías DAB/DAB+

•
•
•
•
•

40 presintonías de FM/AM
VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry)
Salidas digitales de audio (óptica y coaxial)
Salida analógica de audio
Capacidad de salida digital FM

•
•
•
•
•
•

192 kHz/24-Bit DAC
RDS (PS/RT/PTY)
Nombre de presintonía (hasta ocho caracteres)
Sintonización automática/manual
Modo mono FM para compensar las señales débiles
Carcasa antirresonante de gran solidez para evitar
vibraciones

•
•
•
•
•
•

Dimmer de visualización
Función de modo de espera automático
Panel frontal de aluminio
Condensador con calidad de audiófilo
Control del sistema RI (remoto interactivo)
Memoria de seguridad sin batería

Sintonizador DAB+/DAB/FM

Radio FM y digital en un elegante pack de diseño
La tarjeta sintonizadora DAB (transmisión de audio digital)
y su sucesora, DAB+, utilizan eficaces códecs de audio para
aumentar el número de emisoras que se pueden transmitir
sin renunciar a la calidad del sonido. Gracias a ello usted,
como oyente, dispone de una oferta mucho mayor. La
radio digital ofrece una calidad de sonido igual de buena,
y en algunos casos mejor, que la de las transmisiones FM
tradicionales, y es menos susceptible a las interferencias
ambientales. El T-4030 incluye antenas de radio digital, así
como una antena para transmisiones FM y todos los cables
necesarios.

Cuarenta presintonías para bandas FM y otras
cuarenta para bandas digitales
Al sintonizar emisoras DAB+, DAB y FM, puede utilizar
la función de presintonización automática para buscar
automáticamente y almacenar (en una sola operación) las
emisoras de radio disponibles en la zona. Asimismo, puede
seleccionar manualmente las emisoras en el orden que
prefiera. El T-4030 le permite almacenar hasta 40 emisoras
FM, así como otras 40 para la radio DAB+/DAB. Para facilitar
su identificación, puede nombrar cada presintonía utilizando
un máximo de ocho caracteres.

VLSC™ elimina el ruido de los impulsos de las
señales digitales
Por mucho que se utilicen DAC de alta calidad para reducir
el ruido de los impulsos digitales en la fase de conversión,
es imposible eliminarlo por completo. La tecnología VLSC
utiliza un circuito especial de conversión digital-analógica
para superar este problema. Los datos se convierten entre
puntos de muestreo, y esos puntos se unen con vectores
analógicos en tiempo real. El resultado es una señal analógica,
homogénea y prácticamente sin perturbaciones, basada en
la fuente digital.

Procesamiento de sonido digital-analógico de gran
calidad
El procesador de audio de gama alta es una prueba más de
la insuperable calidad de fabricación de este producto. El
T-4030 incluye un convertidor digital-analógico 192 kHz/24Bit para crear ondas analógicas extremadamente precisas a
partir de la fuente digital. Su capacidad de alta resolución y
sus rápidas frecuencias de muestra, así como propiedades
como una excelente gama dinámica y resistencia a las
fluctuaciones, convierten este DAC en uno de los claros
favoritos entre los entusiastas del audio.

Incorporación de una calidad en el diseño digna de
estándares de audiófilo
La carcasa del T-4030 se ha diseñado específicamente
para reducir al mínimo los efectos de la vibración y las
interferencias de las señales entrantes y emitidas. Con un
acabado de panel frontal de aluminio sólido, el T-4030
constituye una atractiva incorporación al sistema de sonido.
Pero esta calidad en el diseño va mucho más allá de su
acabado. En el interior encontrará un condensador con
calidad de audiófilo que contribuye a crear un entorno
sonoro amplio y profundo.

ESPECIFICACIONES
Gama de frecuencias de sintonización
FM
87.5 MHz–108 MHz
DAB+/DAB
174.928 kHz–239.200 kHz
Distorsión armónica total
FM Stereo
1.0% (1 kHz)
FM Mono
0.2% (1 kHz)
Respuesta de frecuencia 20 Hz−15 kHz/+1.5 dB, -4.0 dB (FM)
Separación en estéreo
40 dB (1 kHz) (FM)
Relación señal-ruido
FM Stereo
60 dB (IHF-A)
FM Mono
74 dB (IHF-A)
Alimentación
CA 230 V~, 50 Hz
Consumo de potencia
8W
Consumo de potencia en modo de espera
0.2 W
Dimensiones (AnxAlxPr) 435 x 101.5 x 307 mm
Peso
4.9 kg

Emballage
Dimensiones (AnxAlxPr) 564 x 200 x 413 mm
Peso
6.8 kg

Accesorios incluidos
• Manual de instrucciones • Antena de DAB/FM interior • Cables de
audio y RI • Mando a distancia • 2 Baterías AAA (R03)

El sistema remoto interactivo integra el control del
sistema de audio
El sistema RI patentado de Onkyo integra todos los
componentes compatibles, y permite su utilización, mediante
un único mando a distancia. El T-4030 se puede conectar
a un amplificador compatible con RI para la integración
del sistema. Por ejemplo, al seleccionar una presintonía o
cambiar la banda con el mando a dística del amplificador
conectado, el amplificador selecciona automáticamente el
T-4030 como fuente de entrada.

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. VLSC es una marca comercial de Onkyo Corporation. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales
registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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