LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS EN 2017

TX-RZ720

Receptor A/V de red de 7.2 canales
NEGRO PLATEADO

Invierta en rendimiento de cine THX® Certified Select™
El TX-RZ720 ofrece sonido cinematográfico de referencia THX Certified Select y prestaciones de vanguardia para un entretenimiento espectacular en el salón y
más allá. Disfrute de una reproducción de 5 Hz–100 kHz fluida y potente con dinamismo sensacional y un exquisito rendimiento detallado, tanto si transmite todos
los canales con bandas sonoras de audio basadas en objetos como si transmite música mediante Chromecast integrado*, AirPlay o DTS Play-Fi®*. Toque la pantalla
táctil para compartir música con componentes y altavoces compatibles a través de FlareConnect™*. HDMI® ahora es compatible con el paso directo de prestaciones
HDR que incluyen HLG (Hybrid Log-Gamma), Dolby Vision™ y BT.2020 para las pantallas más recientes; por su parte, un conjunto de conexiones integran el receptor en sistemas de domótica. Se habilita mediante actualización de firmware.
*

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• 175 W por canal de sonido de referencia
THX® Certified Select™
• Compatible con reproducción Dolby Atmos® de 5.2.2 canales
y reproducción DTS:X®
• Amplificación dinámica de audio con respuesta de frecuencia
de 5 Hz–100 kHz
• 7 tomas HDMI® (1 frontal*1)/Salida principal/Salida Zone 2
compatibles con Dolby Vision™, HDR10, HLG, paso directo
de 4K/60p y HDCP 2.2
• DAC de 384 kHz/32 bits y filtrado VLSC™ para una nitidez
superior
• Chromecast integrado*2, DTS Play-Fi®*2 y audio multiroom
FlareConnect™*2
• Wi-Fi® de 5 GHz/2,4 GHz, AirPlay, Spotify®, TIDAL, Deezer
y TuneIn*3

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• THX Certified Select para volumen y calidad del sonido de referencia
cinematográfica
• Terminales HDMI compatibles con Dolby Vision, HDR10, HLG, BT.2020,
paso directo de 4K/60 Hz y HDCP 2.2
• HDMI Zone 2 (4K/60 Hz/HDCP 2.2) para vídeo distribuido
• Compatible con reproducción Dolby Atmos de 5.2.2 canales y mezcla
ascendente Dolby Surround
• Reproducción de audio basada en objetos DTS:X y mezcla ascendente
DTS Neural:X™ para bandas sonoras heredadas
• Calibración acústica ambiental AccuEQ con alineación de fase AccuReflex
para altavoces compatibles con sonido Dolby Atmos
• Preparado para el funcionamiento intuitivo multiroom integrado
de la aplicación Onkyo Controller*4
• Wi-Fi de 5 GHz/2,4 GHz para una conexión de red estable
• Incluye la plataforma de transmisión de audio inalámbrico
Chromecast integrado
• Compatible con audio multiroom DTS Play-Fi
• Transmisión de audio AirPlay desde iTunes, iPad, iPhone y iPod touch
• Compatible con audio de alta resolución, incluidos DSD a 2,8 MHz/5,6 MHz*5,
FLAC de 192 kHz/24 bits, WAV, AIFF, ALAC y Dolby® TrueHD*6

• Compatible con servicios Spotify, TIDAL, TuneIn y Deezer
• Distribución de audio multiroom FlareConnect a altavoces
y componentes compatibles
• Salidas de altavoz Powered Zone 2 y salida de previo/línea Zone 2 con
DAC dedicado compatibles con audio analógico, HDMI, S/PDIF y de red
• Incluye tecnología inalámbrica Bluetooth® para móviles, portátiles y PC
(versión 4.1 + LE, perfil: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
• Compatible con biamplificación de canales frontales I/D en configuraciones
de altavoces de 5.2 canales
• El optimizador de música avanzado mejora la calidad del audio digital
comprimido, incluido el audio Bluetooth
• Desentrelazado de 480i (480i a 480p) para formatos de vídeo heredados

CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR
• 175 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % THD, mediante 1 canal, IEC)
• Sistema de amplificación dinámica de audio con respuesta de frecuencia
de 5 Hz–100 kHz
• Alimentación de alta corriente para excitar grandes altavoces de 4 Ω
• H.C.P.S. Transformador EI (fuente de alimentación de alta corriente)
• Tecnología de filtrado del ruido de alta frecuencia VLSC™
(Vector Linear Shaping Circuitry) (canales frontales I/D)
• Sistema de circuitos de amplificación sin cambio de fase para obtener
nitidez y un alto nivel de detalle
• Sistema de circuitos de salida independiente para una distorsión reducida
• Sistema de circuitos de volumen con ganancia optimizada

CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO
• Reproducción de Dolby Atmos y DTS:X (5.2.2 canales)
• Compatibilidad con HDMI para 4K/60 Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, 3D,
Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby Atmos,
Dolby TrueHD, DTS:X, DTS-HD Master Audio™, DSD, DVD-Audio,
Super Audio CD (SACD), PCM multicanal y CEC
• DAC de multicanal 384 kHz/32 bits AKM (AK4458)
• Tecnología de circuito de limpieza de fluctuaciones PLL
(bucle de sincronización de fase) para audio S/PDIF
• Procesamiento de señal digital (DSP) de 32 bits
• Modos de escucha THX para películas, música y juegos
• Modos DSP para juegos: rock, deportes, acción y RPG
• Función envolvente virtual Theater-Dimensional
• Modo directo para reproducción de audio cercana a la calidad
de la fuente original
• Controles de tono frontales I/D (graves/agudos) y controles independientes
de tono/equilibrio Zone 2

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD
• 7 tomas HDMI (6 traseras/1 frontal) y 2 salidas (salida principal y salida Zone 2)
• Puerto USB con alimentación (5 V, 1 A) para reproducción de audio
• 2 tomas de vídeo compuesto
• 2 tomas de vídeo por componentes
• 3 tomas de audio digital (2 ópticas y 1 coaxial)
• 6 tomas de audio analógico (coaxial),
1 toma de audio estéreo de 3,5 mm (frontal)
• Toma de plato (MM) y ecualizador para giradiscos
• 2 salidas de previo de subwoofer
• Entrada LAN con compatibilidad de control de IP para sistemas de domótica
y configuración mediante un PC conectado
• Entrada en serie RS-232 para comandos de control externo
• Salida del activador de 12 V (principal, 100 mA) para integración de control
de componentes externos
• Entrada IR para mando a distancia
• Toma de auriculares de 6,35 mm (frontal)
• Conexiones de altavoces con conectores banana
• Toma de micrófono de calibración de altavoces de 3,5 mm y micrófono

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• 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)
• Interfaz gráfica del usuario con visualización gráfica en pantalla (OSD)
superpuesta a través de HDMI
• Guía de configuración rápida a través de la interfaz gráfica y sencillo diagrama
de conexión en el panel trasero
• Grandes botones del selector de entrada y controles de tono/equilibrio
en el panel frontal
• Funciones económicas de señal de salida HDMI y de modo de espera de red
• Compatibilidad de control de IP para sistemas de domótica
• Dimmer de visualización de 3 modos (normal/Dim/Dimmer)
• 40 presintonías aleatorias de FM/AM
• Kit de montaje en bastidor (opcional)
• Sencillo mando a distancia de tamaño completo
*1 Toma HDMI frontal no compatible con vídeo 4K/60p/4:4:4/24 bits, HDR10, Dolby Vision, HLG
o BT.2020. *2 Los servicios precisan de una actualización de firmware. *3 La disponibilidad de los
servicios puede variar en función de la región. Confírmelo antes de realizar su compra. También
puede que sea necesaria una suscripción.
*4 Para dispositivos iOS y Android™. Compruebe en la App Store o Google Play los requisitos de
sistemas operativos y dispositivos. *5 La reproducción DSD no es compatible con LAN inalámbrico.
*6 La reproducción Dolby TrueHD solo mediante entrada USB.

TX-RZ720

Receptor A/V de red de 7.2 canales

Presentamos la serie RZ
Nuestros receptores A/V premium de la serie RZ ofrecen un importante
impulso al dinamismo, el detalle y la precisión de la música y las bandas
sonoras de películas a fin de proporcionar una
experiencia sonora cargada de un profundo impacto
emocional. El TX-RZ720 incluye componentes de calidad, como los grandes condensadores personalizados,
para proporcionar una alta corriente instantánea para
transitorios rápidos y una respuesta de frecuencia
de banda ancha de hasta 5 Hz. Los circuitos de
amplificación sin cambio de fase independientes se
centran claramente en la imagen de audio y cortan Condensadores de alta
la distorsión incluso a volúmenes atronadores.
corriente personalizados

Sonido de referencia THX® Certified Select™
THX Certified Select garantiza en su casa el mismo sonido con gran
volumen que puede disfrutar en una sala de cine comercial. Para obtener
la certificación, los amplificadores deben superar las más estrictas pruebas
de análisis del sector que abarcan todos los aspectos de las prestaciones
de audio. Los componentes THX Certified Select resultan idóneos para
salas en las que la distancia de visualización es unos 3 metros y el volumen
total de la sala es de unos 57 metros cúbicos.

Compatible con HDR10, HLG, Dolby Vision™,
BT.2020, 4K/60 Hz y HDCP 2.2

su propia música en su habitación
o grupo de habitaciones.
DTS Play-Fi le permite crear
fácilmente un completo ecosistema
multiroom que satisface prácticamente cualquier necesidad. Para
obtener más información, visite
www.play-fi.com.
*

Seis tomas HDMI® traseras, la salida principal y la salida Zone 2 permiten el paso directo de HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) y Dolby
Vision; estándar de vídeo BT.2020 4K, reproducción de vídeo 4K/60 Hz
y HDCP 2.2 para contenido de vídeo premium. El terminal HDMI
frontal es idóneo para la conexión de cámaras de vídeo, mientras que la
salida Zone 2 distribuye el vídeo de cine en casa a una pantalla en una
segunda habitación.

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**.

Soluciones de mezcla ascendente para bandas sonoras
heredadas
DTS Neural:X™ identifica los efectos espaciales en las bandas sonoras
multicanal y realiza una mezcla ascendente para conseguir una reproducción 3D mediante sistemas de altavoces preparados para audio basado
en objetos. Dolby Surround también realiza una mezcla ascendente de
formatos de sonido heredado para que pueda disfrutar de la reproducción
multidimensional de estos formatos en un entorno de Dolby Atmos.

ESPECIFICACIONES
Potencia de salida
Todos los canales
175 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % THD,
		
mediante 1 canal, IEC)
Potencia dinámica
250 W (3 Ω, frontal)
		
220 W (4 Ω, frontal)
		
130 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 kΩ (línea)
		
3,5 mV/47 kΩ (plato)
Impedancia y nivel de salida RCA nominales
		
1 V/470 Ω (salida de previo de subwoofer)
		
1 V/2,3 kΩ (salida de previo de zona)
		
200 mV/2,3 kΩ (salida de línea de zona)
Respuesta de frecuencia 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (modo directo)
Control de tono
±10 dB, 90 Hz (graves)
		
±10 dB, 7,5 kHz (agudos)
Relación señal-ruido
106 dB (línea, IHF-A)
Impedancia de los altavoces
4 Ω-16 Ω

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.
*

Wi-Fi®, AirPlay, Spotify® y Bluetooth®
La Wi-Fi® seleccionable de 5 GHz/2,4 GHz garantiza una conexión estable
para poder transmitir a través de AirPlay, la aplicación Spotify y la red local.
La tecnología Bluetooth inalámbrica permite una transmisión sencilla desde
su aplicación favorita.

Onkyo Controller es compatible con el audio de red
de próxima generación.
Onkyo Controller reúne servicios de transmisión
y audio de red local en una aplicación intuitiva.
Controle la reproducción, explore los servicios y
distribuya el sonido por toda la casa a través de
FlareConnect™ desde una única interfaz.

La música resulta más sencilla con
Chromecast integrado*

Radio por Internet y servicios de transmisión

Transmita cualquier música desde su smartphone, portátil o PC al
TX-RZ720 con facilidad. Controle con Chromecast la reproducción
con las aplicaciones compatibles que conoce y le encantan de su iPhone,
iPad, móvil o tableta Android™, portátil Mac o Windows® o Chromebook™.

Precisa de una actualización de firmware.

Sección del amplificador

Disfrute del cine en casa Dolby Atmos® o DTS:X®
Las bandas sonoras basadas en objetos permiten reproducir sonido mezclado de manera independiente en cualquier altavoz de su sistema, que se
transmite por encima de usted y a su alrededor con un realismo increíble.
El TX-RZ720 reproduce formatos Dolby Atmos o DTS:X de 5.2.2 canales,
con AccuReflex que corrige la fase de
sonidos directos e indirectos
para proporcionar una imagen
de audio cohesiva con altavoces
compatibles con sonido Dolby Atmos.

*

TIDAL, Deezer y TuneIn están integrados para facilitar al máximo la selección de una enorme variedad de música y programas de radio mediante
Onkyo Controller.

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)
Sección de sintonizador
Gama de frecuencias de sintonización
FM
87,5 MHz–108 MHz
AM
522 kHz–1611 kHz
		
530 kHz–1710 kHz
Memoria de presintonía de FM/AM
40 emisoras
General
Alimentación
220–240 V~ CA, 50/60 Hz
Consumo de energía
600 W
Consumo de energía sin emisión de sonido
65 W
Consumo de energía en modo de espera
0,15 W
Dimensiones (An × Al × Pr)
435 × 177 × 378 mm
Peso
10,5 kg

EMBALAJE

DTS Play-Fi le permite disfrutar de música de alta calidad desde los
servicios online conectados, servidores multimedia en red y la biblioteca
de su dispositivo a través de Wi-Fi® a cualquier cantidad de productos
compatibles mediante la aplicación Onkyo Music Control disponible
para iPad, iPhone y smartphones y tabletas Android™. DTS Play-Fi puede
sincronizar automáticamente la música en todas las habitaciones. Cada
miembro de la familia puede utilizar su propio dispositivo para escuchar

Dimensiones (An × Al × Pr)
546 × 256 × 452 mm
Peso
13,5 kg

Accesorios incluidos
• Cable de alimentación • Antena de FM interior • Antena de cuadro
de AM • Micrófono de calibración de altavoces • Guía de inicio rápido
• Manual básico • Mando a distancia • 2 baterías AAA (R03)

El texto del receptor
puede variar en función
de la región.

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. THX y el logotipo de THX son marcas registradas de THX Ltd., registradas en EE. UU. y en otros países. THX CERTIFIED
SELECT y el icono de aplicación de THX SELECT son marcas comerciales de THX Ltd. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision 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, DTS:X, el logotipo de DTS:X, Play-Fi y el logotipo de Play-Fi son marcas comerciales o marcas registradas de DTS, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos
reservados. Los términos High-Definition Multimedia Interface, HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países. La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
IOS es una marca que Cisco tiene registrada en EE. UU. y en otros países. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc. registrada en EE. UU. y en otros
países. “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 una 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 X Mountain Lion o posterior, y PC con iTunes 10.2.2 o posterior. Android, Google Play, Chromebook y Chromecast integrado son marcas comerciales de Google Inc. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi
Alliance. El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance. Spotify y el logotipo de Spotify son marcas comerciales de Spotify Group, registradas en EE. UU. y en otros países. Los productos que incluyen el logotipo de Hi-Res Audio deben cumplir con la norma
de Hi-Res Audio, tal como la define la Japan Audio Society. El logotipo de Hi-Res Audio se utiliza bajo licencia de Japan Audio Society. Dynamic Audio Amplification, FlareConnect, Onkyo Controller, Onkyo Music Control App, Music Optimizer, Theater-Dimensional, VLSC 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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Preparado para audio multiroom DTS Play-Fi®*

