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TX-RZ740

Receptor A/V de red de 9.2 canales
NEGRO

PLATEADO

Un estándar superior de sonido
El TX-RZ740 no solo eleva el sonido, sino también la sensación de satisfacción que usted obtiene cada vez que lo conecta. El peso adicional del transformador
personalizado, los condensadores personalizados de 10 000 μF y el disipador de calor de aluminio hablan de un amplificador creado para una alta intensidad,
permitiendo que el audio 3D muestre una espacialidad real y una localización precisa. La fuerza de bajos es excelente, las dinámicas increíblemente rápidas y la
resolución totalmente nítida. El audio de red de próxima generación reúne plataformas multi-zona compatibles con 802.11ac*1 Wi-Fi®, o disfrute de la distribución
alimentada y no alimentada de sonido. El receptor, que admite sonido 3D de hasta 7.2.4 canales con amplificador externo, está certificado por IMAX® Enhanced*2 y es
THX® Certified Select™ para una experiencia de cine de referencia. De cómo suena a la forma en que le hace sentir, el TX-RZ740 está hecho para disfrutarlo ahora y
en el futuro. Algunos países o regiones tienen regulaciones que afectan la intensidad de la señal inalámbrica y el uso de canales Wi-Fi. Con futura actualización de firmware habilitada.
*1

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO
• 185 W por canal THX® Certified Select™ Serie RZ sistema DAA
• Works with Sonos, Chromecast integrado*1, AirPlay 2, DTS PlayFi®, FlareConnect™ *2, Spotify®, Amazon Music, TIDAL, Deezer,
TuneIn*3
• Compatible con Dolby Atmos de 5.2.4 canales® y DTS:X®
• Salidas de previo de 11.2 canales y procesa diseños para 7.2.4
• Dolby Atmos Height Virtualizer*4
• IMAX® Enhanced*4 certificado para IMAX® remasterizaciones
digitales
• Bases HDMI® mejoradas, placa SoC y amplificadores de potencia
• HDMI salida Sub/Zone 2*5 para una pantalla o proyector
• Quad-core SoC compatible con 802.11ac (2x2 MIMO) Wi-Fi® *6
• Salidas de altavoz Zone 2 y Zone 3
• DACs Zone 2 y Zone 3 para audio D/A audio en tres estancias
• Salidas de línea Zone 2/Zone B y Zone 3 comparten audio D/A
• Modo Stereo Assign compatible con reproducción Height-channel
• Función Vocal Enhancer basada en DSP para mejorar la audición
de la voz
• OSD con función de visualización de datos de entrada / salida de medios
• HDMI compatible con 4K/60p, 4K HDR, BT.2020, HDCP 2.2
• Calibración AccuEQ Advance de 9 puntos con AccuReflex™
• Presintonías de memoria de volumen para entradas A/V a través
de panel frontal
• Control IP, RS-232C, salida trigger 12 V y entrada IR

*2

• Modos de audio directo y puro para una sensación de sudio como el original
• Controles de tono independientes (graves/agudos) para todos los canales
(Zone 3 excluida)

• entrada IR (infrarrojos) para expansor de control remoto
• Salida trigger de12 V (Main, asignable,100 mA)
• Enchufe AC para cable de potencia IEC separable

COMPATIBILIDAD VÍDEO Y AUDIO

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

• Copatible con HDCP 2.2, 4K/60p, HDR (Dolby Vision™, HDR10, HLG),
BT.2020, 4:4:4/24-bit, Vídeo 3D, ARC (Audio Return Channel),
DeepColor™, x.v.Color, y LipSync vía HDMI
• Dolby Atmos, DTS:X, Dolby® TrueHD y decodificación
DTS-HD Master Audio®
• Dolby Atmos Height Virtualizer con procesamiento 3D
• Tecnologías de fundido cruzado para Dolby Surround® y DTS® tecnología
de mezcla Neural:X
• Modo IMAX para contenido IMAX Enhanced
• Modos de audición THX® para películas, música y juegos
• Optimización de sonido para juegos (rock, deportes, acción y RPG)
• Función envolvente virtual Theater-Dimensional

• Calibración AccuEQ Advance de 9 puntos con AccuReflex
• Bluetooth® Tecnología inalámbrica
• Advanced Music Optimizer™ para mejorar la reproducción de audio
comprimido
• salidas de altavoz Zone 2 y Zone 3 con DAC de Zona 2 y Zona 3 para
reproducir fuentes D/A sincronizadas o únicas simultáneamente (incluyendo
HDMI / SPDIF*13)
• Modo salida de línea Zone 2 para conectar sistemas de audio para
reproducción D/A independiente (incluyendo HDMI/SPDIF*14) en dos
estancias
• Modo salida de línea Zone B compatible con conexión de transmisor para
auriculares inalámbricos*15
• Salidas de línea Zone 2 y Zone 3 compatibles con salida simultánea*13
• Interruptor de altavoz de frente a altura en modo de asignación estéreo
para BGM
• 1080p a 4K Súper Resolución escalado vía HDMI
• GUI con OSD superpuesto vía HDMI con pantalla de entrada / salida de medios
• 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)
• Varios modos de espera eficientes y paso de HDMI
• Kit de montaje en bastidor opcional (IRK-155-3D)
• Control de IP para domótica, listo para SmartGrid
• Dimmer de visualización de 3 modos (Normal/Dim/Dimmer)
• 40 presintonías aleatorias de FM/AM
• Sencillo mando a distancia con nuevo diseño

CARACTERÍSTICAS DE RED
• Audio de red de próxima generación compatible con streaming multi-zona
y Onkyo Controller*7
• Works with Sonos para el sistema Sonos Home Sound*8
• Chromecast integrado y control de voz*9 con el asistente virtual de Google,
Google Assistant
• Control de audio y voz AirPlay 2 multi-zona*10 con Siri
• Audio multi-zona DTS Play-Fi a través de Onkyo Music Control App*7
• Audio FlareConnect multi-zona con componentes compatibles
• Quad-core SoC compatible con 802.11ac de alta velocidad (2x2 MIMO) Wi-Fi
• Reproducción de sonido Hi-Res a través de red (DSD 11,2 MHz/5,6 MHz/
2.8 MHz*11; FLAC, WAV [RIFF], AIFF y ALAC hasta 192 kHz/24-bit*12)

CARACTERÍSTICAS DE AMPLIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD

• 185 W/Canal (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, mediante 1 canal),
175 W/Canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, mediante 1 canal, IEC)
• Certificado para IMAX Enhanced y THX Certified Select
• Amplificación Dynamic Audio con RZ Series Build
• Respuesta de frecuandia ultra-amplia de 5 Hz–100 kHz
• Transformador personalizado de alta intensidad y bajo nivel de ruido
• Condensadores personalizados de alta intensidad
• Topología de amplificador sin cambio de fase con etapa de salida discreta
• Disipador de calor de aluminio extruido para control de resonancia
• Línea de alimentación reforzada para dinámicas de alta intensidad
• Bases HDMI mejoradas y cables de señal cortos para reducir ruidos
• Placa SoC para reducir interferencias
• Capacidad de alta intensidad para el control de altavoz de 4 ohmios
• Conversión D/A multicanal AKM (AK4458) 384 kHz/32-bit
• Filtro de ruidos VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) (Delantero L/R)
• Tecnología anti-fluctuaciones PLL (bucle de sincronización de fase) para
audio S/PDIF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 entradas HDMI (1 frontal), 2 salidas (Main [ARC], Sub/Zone 2)
1 entrada de vídeo de componente (asignable)
2 entradas de vídeo compuesto (asignable)
2 tomas de audio digital (óptica y coaxial, asignables)
6 entradas analógicas RCA (asignables)
entrada analógica mini-stereo 3.5 mm (frontal)
1 entrada phono con ecualizador MM integrado para tocadiscos
entrada 3.5 mm micrófono para AccuEQ Advance (frontal)
Toma de auriculares (6,35 mm, frontal)
salidas de precio de 11.2 canales incluyendo salida de previo / de línea
Zone 3 (analógica RCA)
salidas analógicas RCA nivel de línea Zone 2/Zone B
9 tomas para altavoz con rosca (incluyendo Zone 2)
terminal bidireccional de Ethernet para control de red e IP
Puerto USB (5 V /1 A) para reproducción de audio (trasero)
Puerto serie RS-232C para control remoto

La unidad puede descargar y aplicar automáticamente una actualización de software vía
inalámbrica durante la configuración. *2 FlareConnect es un protocolo de red propio que comparte
fuentes de audio seleccionadas entre los componentes compatibles. Visite la página web de Onkyo
para obtener información sobre compatibilidad de productos. *3 La disponibilidad del servicio varía
según la región y es posible que se deba suscribir. *4 Con futura actualización de firmware habilitada.
*5 El modo HDMI Zone 2 Out solo admite señales de las entradas HDMI 1–3. *6 Algunos países
o regiones tienen regulaciones que afectan la intensidad de la señal inalámbrica y el uso de canales
Wi-Fi. *7 Disponible gratis en la App Store y Google Play para iPhone, iPad y Android™ . Compruebe
los requisitos del dispositivo y del sistema operativo antes de la instalación. *8 Necesita un Sonos
Connect (se vende por separado). *9 El control de voz necesita un altavoz inteligente con el asistente
de Google. *10 El control de voz con Siri necesita un Apple HomePod. *11 Convertido a PCM. No se
puede garantizar en todos los entornos de red la reproducción DSD vía Wi-Fi . *12 Las frecuencias de
muestreo admitidas pueden variar según el entorno de red. ALAC compatible a 96 kHz. *13 Cuando
se configura en Zone 2, el audio HDMI está disponible en las entradas 1–3. SPDIF y HDMI solo
compatibles con señales PCM. Reproducción simultánea de múltiples fuentes de audio habilitada
Zone 3 compatible con analog/NET/Bluetooth. *14 Cuando se configura en Zone B, la reproducción
de audio codificada y PCM para todos los terminales de entrada se habilita en Main y en Zone B
para reproducción simultánea. Cuando se configura en Zone 2, el audio HDMI está disponible en
las entradas 1–3. SPDIF y HDMI solo compatibles con señales PCM. Reproducción simultánea de
múltiples fuentes de audio habilitada *15 Compruebe la compatibilidad antes de comprar e instalar
productos de terceros.
*1

TX-RZ740

Receptor A/V de red de 9.2 canales

Experimente IMAX® Enhanced
Los receptores de A/V IMAX* Enhanced cuentan con tecnología de
sonido DTS:X optimizada para la experiencia IMAX® reproduciendo
el rango dinámico completo de las mezclas de sonido de cine IMAX
disponibles con contenido mejorado IMAX remasterizado digitalmente.
Un modo IMAX preajustado reproduce audio a los niveles más altos
y ofrece contenido lMAX Enhanced tal y como fue concebido por los
cineastas. Las versiones de IMAX Enhanced de una variedad de películas,
desde éxitos de taquilla de Hollywood hasta documentales, se lanzarán
para reproducción en streaming 4K
HDR y Ultra HD Blu-ray™.
Con futura actualización de firmware
habilitada.
*

THX® Certified Select™ referencia de sonido
cinematográfico
THX Certified Select garantiza el mismo nivel de volumen de referencia
de un cine comercial en salas donde la posición de visualización es de
aproximadamente 3,5 m desde la pantalla. Para obtener la certificación
de sonido de referencia dentro de un estrictos parámetros THX®
de calidad de sonido, los receptores deben pasar 2000 pruebas de
laboratorio en 75 categorías que cubren 14 000 puntos de datos.

de un sistema multi-zona vía Works with Sonos, Chromecast built-in*,
AirPlay 2, DTS Play-Fi® y FlareConnect™.
La unidad puede descargar y aplicar automáticamente una actualización de
software vía inalámbrica durante la configuración.
*

Works with Sonos
El TX-RZ740 puede unirse a su sistema Sonos Home Sound existente
o ser el comienzo de uno nuevo simplemente emparejándolo con
un Sonos Connect*. El AVR se vincula con el ecosistema de Sonos,
despertando, cambiando entradas y reproduciendo al volumen deseado
con el comando de la aplicación Sonos app*.
Sonos Connect se vende por separado. Sonos app está disponible de forma
gratuita para iPad, iPhone y Android™ En la App Store y Google Play. Confirme la
compatibilidad del dispositivo y del sistema operativo antes de la instalación.
*

Chromecast integrado con el asistente de Google,
Google Assistant
Transmita cualquier música desde su teléfono móvil, portátil o PC al
receptor de forma sencilla. Controle la reproducción con sus aplicaciones
habilitadas para Chromecast favoritas desde su iPhone, iPad, teléfono
o tableta Android, Mac o Windows® portátil o Chromebook. Si tiene
un altavoz inteligente con el asistente de Google, puede poner en cola,
reproducir y controlar la reproducción de música por voz.
Nota: La unidad puede descargar y aplicar automáticamente una actualización de
software vía inalámbrica durante la configuración.

Audio para todo su hogar: simplemente, añada
altavoces

Dolby Atmos® y DTS:X®
Los formatos Dolby Atmos y DTS:X mapean sonidos en el espacio 3D,
lo que les permite moverse por la sala sumergiendo al público dentro
de la película. Con salidas de previo de 11.2 canales y procesamiento de
11 canales, puede disfrutar de sonido 3D a través de un diseño 7.2.4 (se
requiere un amplificador de potencia externo), o utilizar amplificadores
incorporados para un diseño 5.2.4 o 7.2.2. Disfrute de títulos clásicos
a través de su sistema de altavoces habilitados para altura con Dolby
Surround® y DTS® Neural:X buscando pistas en bandas sonoras
heredadas y mezclando para reproducción espacial.

Dolby Atmos Height Virtualizer
Al reproducir cualquier formato Dolby® , el atractivo Dolby Atmos
Height Virtualizer permite una experiencia auditiva más envolvente,
creando un efecto de sonido envolvente virtual y en altura a partir de
diseños tradicionales de altavoces sin necesidad de altavoces de sonido
adicionales.
*

Con futura actualización de firmware habilitada.

Organice la reproducción de audio en hasta tres salas a la vez con la
aplicación Onkyo Controller. El TX-RZ740 tiene dos DAC adicionales
para distribuir fuentes de audio D/A únicas o sincronizadas a través de
las salidas de altavoces de Zone 2 y Zone 3, incluyendo HDMI®/SPDIF/
NET/Bluetooth®. Con nueve amperios, puede disfrutar de un diseño
de 5.2.2 canales en Main con audio de Zone 2 activado, o un sistema
de sonido envolvente de 5.2 canales en Main con distribución de audio
activado a Zone 2 y la Zone 3.
Nota: SPDIF y HDMI solo compatibles con señales PCM. Cuando se configura en
Zone 2, el audio HDMI está disponible en las entradas 1–3. Zone 3 compatible con
analog/NET/Bluetooth.

Quad-core SoC compatible con 802.11ac Wi-Fi®
Un SoC (System on a Chip) potente procesa
múltiples tareas a la vez. Implica a las funciones
de red con soporte para la especificación de alta
velocidad 802.11ac (2x2 MIMO) mientras es
compatible con los enrutadores de doble banda
802.11b / g / n.
Nota: Algunos países o regiones tienen regulaciones que
afectan la intensidad de la señal inalámbrica y el uso de
canales Wi-Fi.

Amplificación Dynamic Audio con RZ Series Build

Diseño versátil de salida de línea Zone 2/Zone B

DAA estabiliza la entrega de potencia para un control preciso de los
altavoces y unas dinámicas espectaculares. El trasnformador de alta
intensidad y bajo nivel de ruido y los condensadores personalizados de
alta intensidad suministran potencia de forma instantánea, mientras que
los amplificadores sin cambio de fase reproducen un espectro de una
amplitud de 5 a 100 kHz. Un disipador de calor de aluminio extruido
controla el tono de las frecuencias de resonancia, limitando el ruido
mecánico. Detrás del panel frontal hay piezas seleccionadas a mano
o fabricadas a medida con placas digitales separadas de los circuitos
analógicos. El resultado es una musicalidad visceral que hace de cada
nota una experiencia emocionalmente conmovedora.

Conecte su sistema de alta fidelidad compatible vía una entrada RCA
analógica a la línea de salida Zone 2 / Zone B del AVR En modo Zone
2, puede reproducir la misma o diferentes fuentes analógicas / digitales
(incluidas SPDIF y HDMI) en una o ambas estancias al mismo tiempo. El
modo Zone B es una combinación ideal para un transmisor inalámbrico
compatible. Escuche cualquier fuente a través de auriculares inalámbricos
para disfrutar de entretenimiento televisivo nocturno sin interrupciones.

Las nuevas actualizaciones reducen el ruido y
aumentan la potencia

Aclare diálogos de voz en el programa al instante
Vocal Enhancer aclara diálogos inaudibles en programas de TV y
películas. La tecnología DSP identifica las frecuencias de voz para que
pueda ajustarlas cómodamente con el mando a distancia o con las teclas
del panel frontal.

Las modificaciones adicionales controlan el ruido, aumentan la potencia
y mejoran el rendimiento de S/N. Una placa nueva HDMI® tiene cables
de señal más cortos y bases grandes y bien terminadas para la integridad
de la señal A/V. SoC está aislado para reducir los ruidos de interferencias.
La línea de suministro de potencia se
refuerza para conseguir un suministro
suave de energía. Estos puntos
contribuyen a obtener unos bajos más
potentes y una mejor localización en
un escenario de sonido amplio.

AccuEQ Advance con AccuReflex™
La calibración acústica de la estancia AccuEQ Advance utiliza una
medición de micrófono de nueve puntos para calibrar y ecualizar los
altavoces y subwoofers y eliminar las ondas estacionarias que surgen
cuando el sonido de los altavoces resuena con sonido que se refleja
en las paredes, comprometiendo su expresión correcta. Durante el
proceso, el ruido de fondo se ignora para garantizar una ecualización
precisa. AccuReflex optimiza el sonido 3D a través de altavoces de altura
resolviendo el cambio de fase, lo que resulta en un campo de sonido
cohesionado.

Conexiones para instalación personalizada
El TX-RZ740 cuenta con una salida trigger de 12 V para un componente
externo y una entrada IR para la ampliación del rango del control
remoto. Admite el control de IP, RS-232C y salida OSD para instaladores
personalizados. También se dispone de un kit opcional de montaje en
bastidor.

ESPECIFICACIONES
Sección de amplificador
Potencia de salida (todos los canales)
		
185 W/Canal
		
(6 Ω, 1 kHz, 10% THD, mediante 1 canal),
		
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 de la toma e impedancia
		
200 mV rms/47 kΩ (Línea)
		
3.5 mV rms/47 kΩ (Phono MM)
Impedancia y nivel de salida RCA nominales
		
1 V rms/470 Ω (salida de previo Subwoofer)
		
200 mV rms/470 Ω (salida de línea Zone B/Zone 2)
Respuesta de frecuencia 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (modo directo)
Control de volumen
±10 dB, 20 Hz (Graves)
		
±10 dB, 20 kHz (Agudos)
Relación señal-ruido
106 dB (Línea, IHF-A)
		
80 dB (Plato, IHF-A)
Impedancia de altavoces 4 Ω–16 Ω
Sección de vídeo
Sensibilidad de la toma / Nivel de salida e impedancia
Vídeo
1,0 Vp–p/75 Ω (Componente Y)
		
0,7 Vp–p/75 Ω (Componente Pb/Pr)
		
1,0 Vp–p/75 Ω (Composite)
Sección de 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 presintonías FM/AM
		
40 emisoras
General
Fuente de alimentación 220–240 V~CA, 50/60 Hz
Consumo de potencia
760 W
Consumo de energía sin emisión de sonido
		
75 W
Consumo de energía en modo de espera
		
0,15 W
Dimensiones (An x Al x Pr) 435 x 177 x 379,5 mm
Peso
10,8 kg

EMBALAJE
Dimensiones (An x Al x Pr) 534 x 265 x 468 mm
Peso
13,5 kg

Accesorios suministrados
• Cable de alimentación • Antena de FM interior • Antena de cuadro de AM
• Micrófono de configuración de altavoces • Guía de inicio rápido • Mando a
distancia • 2 pilas AAA (R03)

El audio de red de próxima generación hace que
multi-zona sea sencillo
El audio de red de próxima generación es el corazón de su sistema de
entretenimiento en casa. Acceda a contenido en streaming de Amazon
Music, Spotify®, TIDAL, Deezer y TuneIn y comparta sonido como parte

Debido a una política de mejora continua del producto, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y la apariencia sin previo aviso. THX y el logo THX son marcas registradas de THX Ltd. en los Estados Unidos y en otros países. THX CERTIFIED SELECT y
el icono de la aplicación THX SELECT son marcas registradas de THX Ltd. Para patentes de DTS, véase http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, DTS junto con el símbolo, DTS:X y el logo DTS:X, DTS Neural:X y el logo DTS
Neural:X y Play-Fi y el logo Play-Fi son marcas o marcas registradas de DTS © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. Fabricado bajo licencia de IMAX Corporation. IMAX® es una marca registrada de IMAX Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Todos los
derechos reservados. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision, el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logo de HDMI son marcas o marcas registradas de HDMI
Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. SONOS es una marca registrada de SONOS, Inc. La marca internacional Bluetooth® y sus logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Apple, AirPlay, Siri, HomePod, Mac, iPad y iPhone son marcas registradas
de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es uan marca de servicios de Apple Inc. Google, Android, Google Play, Chromebook, Chromecast built-in y otras marcas relacionadas y logos son marcas registradas de Google LLC. Wi-Fi® es una
marca registrada de Wi-Fi Alliance. El logo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance. Spotify y el logo Spotify son marcas registradas de Spotify Group en los Estados Unidos y en otros países. Los productos que muestran el logotipo Hi-Res Audio
cumplen con el estándar de audio de alta resolución según lo define la Japan Audio Society (Sociedad de Sonido Japonesa). El logo Hi-Res Audio se usa bajo licencia de Japan Audio Society. Amazon, Amazon Music y todos los logos relacionados y marcas son marcas registradas
de Amazon.com, Inc. O de sus filiales. Ultra HD Blu-ray™ es una marca registrada de Blu-ray Disc Association. Dynamic Audio Amplification, FlareConnect, Onkyo Controller, Onkyo Music Control App, Music Optimizer, Theater-Dimensional, VLSC y AccuEQ son marcas o
marcas registradas de Onkyo Corporation. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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