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TX-8020

Receptor estéreo

PLATEADO NEGRO

Una solución de alta fidelidad, sencilla y con un sonido exquisito
Si dispone de un presupuesto limitado y desea obtener el mejor rendimiento posible de audio de dos canales y versatilidad
suficiente para reproducir audio en el televisor, el reproductor de Blu-ray, el ordenador personal y el reproductor de CD
a través de entradas digitales o analógicas, el receptor estéreo TX-8020 es justo lo que andaba buscando. La tecnología
WRAT de Onkyo proporciona una potencia analógica pura más que suficiente para los altavoces de pie y de estantería más
compactos, con circuitos de salida independientes y un accionamiento de alta corriente y baja impedancia que gestiona sin
esfuerzo las cargas más exigentes. La calidad del sonido es la seña de identidad de la marca veterana en alta fidelidad, con
una dinámica viva, unas frecuencias medias naturales y exquisitas, y una sincronización precisa para todo tipo de música. Al
igual que los magníficos receptores vintage que lo precedieron, el TX-8020 tiene controles de graves, agudos y equilibrio, así
como conexiones de altavoces A/B para configuraciones en varias salas. Conecte los reproductores multimedia y el televisor,
quizá incluyendo los puertos RI DS-A5 con AirPlay para disfrutar transmisión inalámbrica de audio y vídeo, y deléitese con el
rendimiento de amplio espectro y a gran escala que una barra de sonido no podría igualar.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• 90 W/canal a 6 Ω, 1 kHz, 1%, mediante 1 canal, IEC
• WRAT (tecnología de amplificador de amplio
espectro)
• Diseño de amplificador independiente con potente
transformador EI
• Accionamiento de alta corriente y baja impedancia
• Compatible con el puerto RI DS-A5 con AirPlay para
iPod/iPhone/iPad*
• Modo directo
• 3 tomas digitales de audio (1 óptica y 2 coaxial)
• 5 entradas y 1 salidas analógicas de audio

• Toma de plato para conexión de giradiscos
• Controles de graves, agudos y equilibrio
independientes
• Salida de previo de subwoofer
• Terminales de altavoces A/B
• Conexiones de altavoces compatibles con
conectores banana
• Entrada RI (remoto interactivo) para el control
integrado de componentes compatibles con Onkyo
• Toma de auriculares

CARACTERÍSTICAS DEL SINTONIZADOR
• 40 presintonías aleatorias de FM/AM
• RDS (PS/PTY/RT/TP)
• Nombre de presintonía (hasta 8 caracteres)

OTRAS CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Dimmer de visualización de 3 modos (Normal/Dim/Dimmer)
Desconexión programada (mediante mando a distancia)
Memoria de seguridad sin batería
Mando a distancia RI de tamaño completo con todas las
funciones

*DS-A5 es compatible con iPod nano (2G/3G/4G/5G/6G), iPod classic, iPod
touch (1G/2G/3G/4G), iPhone, iPhone 3G/3GS/4/4S, iPad, iPad (Wi-Fi y 3G),
iPad 2 (Wi-Fi), iPad 2 (Wi-Fi y 3G) y Nuevo iPad

Receptor estéreo

Introducción al sonido Onkyo

Gran selección de entradas de audio

La tecnología WRAT (tecnología de amplificador de amplio
espectro) de Onkyo conserva la fidelidad del audio natural
en una amplia gama de frecuencias. Incluye topología de
amplificación de respuesta negativa de graves para obtener
un sonido de absoluto realismo; circuitos cerrados de bucle
de tierra para la reducción de la distorsión y capacidad de
alta corriente instantánea para contrarrestar las fluctuaciones
de impedancia de los altavoces y las ganancias dinámicas
repentinas de la música y las bandas sonoras de las películas.

Para muchas personas, el TX-8020 constituirá el centro
neurálgico de un sistema de entretenimiento en casa
centralizado. Para prepararlo de manera óptima para esta
función, se han incluido tres entradas de audio digitales
y cinco analógicas para conectar el reproductor de BD,
el televisor, el reproductor de CD, el puerto de AirPlay
para iPod/iPhone/iPad (al igual que el DS-A5), e incluso el
ordenador personal. Hay una fase de plato con imán móvil
que puede utilizar con el giradiscos de su elección y que le
permitirá iniciar o redescubrir una preciosa colección de
vinilos.

Diseño de amplificador independiente con piezas
de calidad
A diferencia de los amplificadores basados en placas de
circuitos integrados (IC) baratas, nuestros amplificadores
independientes incorporan en su diseño piezas seleccionadas
a mano específicas para sistemas de audio. El TX-8020
cuenta con un sistema de circuitos de salida completamente
independiente con transistores de gran potencia que
permiten controlar las temperaturas de funcionamiento,
reducir la distorsión y prolongar la vida útil del producto.

Accionamiento de alta corriente y baja impedancia
Aunque sus altavoces tengan una clasificación de 4, 6 u 8 Ω,
el funcionamiento normal incluirá picos y percusión durante
breves periodos de tiempo. Esto puede multiplicar por
10 la carga habitual de su amplificador y, si este no puede
satisfacer la demanda, la calidad del sonido se verá afectada.
El diseño de alta corriente y baja impedancia de Onkyo
incluye un potente transformador EI que permite distribuir
a los altavoces un sonido preciso en todo momento, incluso
con cargas muy elevadas.

Sintonizador de FM/AM con 40 presintonías
Al igual que los receptores vintage que aportaron tantísimos
seguidores a Onkyo en un primer momento, el TX-8020
incluye un sintonizador FM/AM con información RDS de
emisoras en las zonas compatibles con estas transmisiones.
La buena noticia es que cambiar de emisora ya no supone
una tarea tediosa. Tan solo es necesario realizar la búsqueda
una vez y guardar hasta 40 emisoras en la presintonía, y
además permite asignar nombres de 8 caracteres. Ahora
puede acceder al programa que desee al instante.

Terminales de altavoces A/B de gran calidad
El TX-8020 cuenta con dos conjuntos de terminales
de altavoces compatibles con conectores banana, que
permiten la conexión de los pares de altavoces A y B en
una configuración de audio en varias salas. El receptor está
diseñado para transmitir a un único par de altavoces de 4-16
Ω, o a dos pares de altavoces de 8-16 Ω, lo que le permite
disfrutar de la misma fuente de audio en dos salas a la vez.

Controles de graves, agudos y equilibrio
independientes

El sistema remoto interactivo facilita el control del
sistema

Los controles de graves, agudos y equilibrio son muy útiles
para optimizar las características tonales del material de
origen (especialmente cuando la grabación no es perfecta),
así como para corregir la acústica de su entorno sonoro y
la respuesta de frecuencia de los altavoces. Estos circuitos
diseñados minuciosamente, que algunos receptores de
este rango de precios no incluyen, le permiten ajustar con
precisión el sonido a su propio gusto, sin pérdida alguna en
la calidad de audio percibida.

Un sistema RI de un solo cable proporciona un control
limitado de un componente compatible con RI, como un
reproductor de CD de Onkyo o el puerto DS-A5 opcional,
por medio del mando del TX-8020. Esto facilita el proceso
de reproducción previa de música y vídeo. Al conectar el
DS-A5, el receptor se encenderá automáticamente. No tiene
más que seleccionar la entrada adecuada, y la reproducción
comenzará en cuanto toque el icono de AirPlay de su
dispositivo móvil u ordenador equipado con iTunes.

ESPECIFICACIONES
Sección del amplificador
Potencia de salida
90 W + 90 W (6 Ω, 1 kHz, 1% THD,
		
mediante 1 canal, IEC)
Potencia dinámica
180 W + 180 W (3 Ω)
		
160 W + 160 W (4 Ω)
		
100 W + 100 W (8 Ω)
THD+N (distorsión armónica total + ruido)
0.03% (20 Hz–20 kHz, media potencia)
Factor de atenuación
60 (1 kHz, 8 Ω)
Sensibilidad e impedancia de la toma
Línea
200 mV/47 kΩ
Plato MM
2.5 mV/47 kΩ
Impedancia y nivel de salida RCA nominales
		
200 mV/2.2 kΩ (salida de línea)
Impedancia y nivel de salida RCA máximos
		
2 V/2.2 kΩ (salida de línea)
Sobrecarga de plato
70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Respuesta de frecuencia 10 Hz–100 kHz (+1 dB, -3 dB)
Control de tono
		
±11 dB, 100 Hz (graves)
		
±11 dB, 10 kHz (agudos)
Relación señal-ruido
Línea
100 dB (CD, IHF-A)
Plato MM
80 dB (IHF-A)
Impedancia de los altavoces 4 Ω –16 Ω (A/B),
		
8 Ω –16 Ω (A+B)
Sección del sintonizador
Gama de frecuencias de sintonización
FM
87.5 MHz–108 MHz
AM
522 kHz–1,611 kHz
		
530 kHz–1,710 kHz
Memoria de presintonía de FM/AM
		
40 emisoras
General
Alimentación
Consumo de potencia
Dimensiones (AnxAlxPr)
Peso

AC 230 V~, 50 Hz
170 W
435 x 150 x 328.5 mm
7.3 kg

EMBALAJE
Dimensiones (AnxAlxPr) 572 x 264 x 419 mm
Peso
9.6 kg

Accesorios incluidos
• Antena de FM interior • Antena de cuadro de AM • Manual de
instrucciones • Mando a distancia • AAA (R03) baterías x 2

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