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Disfrute de la vida. Nosotros nos
encargamos de la música.
Le presentamos a su nuevo ayudante controlado por voz, con Google
Assistant integrado y optimizado gracias a las décadas de experiencia
en tecnología de audio de Onkyo para dar rienda suelta a la música.
Puede pedirle que reproduzca lo que desee a través de un amplificador
personalizado y un woofer de largo alcance, o bien puede controlar
por voz otros altavoces de un ecosistema de Chromecast integrado
cuando tenga las manos ocupadas. Descubra la profundidad y la potencia que solo Onkyo puede aportar a la música.
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SMART SPEAKER G3
El altavoz inteligente Smart Speaker G3 de Onkyo
cuenta con Google Assistant incorporado. Puede
transmitir música, encontrar respuestas en el
buscador de Google, administrar tareas diarias y
controlar fácilmente los dispositivos inteligentes de
su casa simplemente con su voz. Diga “Ok Google”
para iniciar una conversación con Google Assistant.

Automatice su casa
Google Assistant también se integra con aplicaciones
para determinados dispositivos inteligentes, como
Philips Hue y SmartThings, para habilitar funciones de
domótica por voz. Puede pedir a Google Assistant
que reduzca la intensidad de las luces o ajuste la
temperatura ambiente, por ejemplo. Para obtener
más información, visite https://assistant.google.com.

Una aplicación para todo

Controle los dispositivos de varias salas
gracias al Chromecast integrado
Además de transmitir música desde una amplia
variedad de servicios vinculados, como Google
Play Music, Pandora®* y TuneIn, puede pedirle al
altavoz inteligente G3 que reproduzca contenido
multimedia en otros altavoces compatibles con
Chromecast, como sistemas de cine en casa,
altavoces inalámbricos, barras de sonido y sistemas
de alta fidelidad. Reproduzca música en una sala
o en varias a la vez. Chromecast integrado es
compatible con iPhone, iPad, dispositivos Android™,
portátiles Mac o Windows® y Chromebook™.

La aplicación Google Home le permite configurar
su G3 y lo adapta a las necesidades de su familia.
Le ayuda a integrar la aplicación de sus servicios
de música favoritos para la transmisión a
 utomatizada
de voz. También puede transmitir audio
desde dispositivos móviles, ordenadores
portátiles y PC compatibles tocando el
icono de transmisión en las aplicaciones
compatibles con Chromecast.

Conexión sencilla
Conexión y funcionamiento directos tal cual se
recibe: conecte el cable de alimentación, configure
el altavoz con la aplicación Google Home, vincule
las aplicaciones de música que desee utilizar y diga
“Ok Google” para elegir su música.

*Servicio disponible solo en EE. UU.

Diseñado para ofrecer un sonido
envolvente de alta fidelidad
Levante el altavoz y sosténgalo en la mano.
Podrá apreciar su peso. Se debe a que se ha
fabricado para ofrecer más calidad de sonido,
al crear un campo acústico de gran amplitud
y profundidad mediante un excitador de largo
alcance y un tweeter soft-dome incluidos en una
carcasa diseñada a medida. Confíe en los 70 años
de experiencia que Onkyo tiene en el sector del
sonido para concebir un altavoz inteligente
espectacular.

CARACTERÍSTICAS
• Google Assistant incorporado.
• Incluye Chromecast integrado para transmisión multimedia automatizada por voz a altavoces compatibles
con Chromecast y otros sistemas de audio y A/V.
• Control de voz para domótica con dispositivos compatibles.
• Diseñado por los ingenieros expertos de Onkyo para que ofrezca un sonido de alta fidelidad.
• Carcasa de madera sin resonancia modelada por ordenador con acabado en brillo.
• Elegante y robusta rejilla de bafle para su protección.
• Woofer diseñado a medida con un gran imán y un tweeter soft-dome que ofrece graves más profundos,
frecuencias medias con más matices y un sonido de alta frecuencia de gran nitidez.
• Sistema de amplificación de conmutación de gran eficiencia y potencia con tecnología de reducción de ruido.
• Wi-Fi® de 5 GHz/2,4 GHz para una transmisión de audio estable.
• Reproducción de música de servicios de red música bajo demanda populares.
• Sencilla configuración con la aplicación Google Home para iPhone, iPad, dispositivos Android™, Chromebook,
Mac y Windows® PC.
• Conexión plug-and-play.

Caja diseñada específicamente
para ofrecer un sonido nítido
Los ingenieros delimitaron las resonancias y
ondas estacionarias causadas por los reflejos
acústicos dentro y alrededor de la carcasa de
madera mediante ordenadores. Esta información
se utilizó para crear y ajustar la carcasa a fin
de prácticamente eliminar las vibraciones y
mejorar la nitidez. Disfrute de unos graves nítidos
e impactantes con una frecuencia media brillante
y natural para las voces.

Excitadores de dos vías personalizados
El woofer personalizado está rodeado de un
grueso marco metálico que sustenta un enorme y
pesado imán y el sistema de cesta. Este potente
motor genera una gran fuerza que desplaza el
cono del woofer alrededor de 1,5 veces más lejos
que los altavoces convencionales. El resultado es
una respuesta de frecuencia más amplia y unos
graves más profundos. El sonido de alta frecuencia
se transmite mediante un tweeter soft-dome de
gran calidad. La música cobra forma de manera
realista en un entorno sonoro de gran amplitud,
con una presentación enérgica que ofrece
una escucha más satisfactoria.

Amplificación de conmutación
de gran salida
El sistema de amplificación de conmutación
original alcanza una excelente eficiencia térmica
que permite transmitir potencia prácticamente
sin que se genere calor. La tecnología dinámica
de reducción de ruido asegura un sonido nítido
y suave incluso a un volumen elevado.

ESPECIFICACIONES
Tipo de altavoz
Woofer
Tweeter
Alimentación
Dimensiones (An × Al × Pr)
Peso
Código UPC
VC-GX30 (B)
VC-GX30 (W)
Código EAN
VC-GX30 (B)
VC-GX30 (W)

Suspensión acústica
Diafragma de pulpa presionada de 80 mm
Soft-dome de 20 mm
100–240 V de CA, 50/60 Hz
120 × 165 × 128 mm
1,8 kg
889951001201
889951001218
4573211153446
4573211153453

Dimensiones del embalaje (An × Al × Pr)
		
161 × 265 × 186 mm
Peso del embalaje
2,4 kg
Accesorios incluidos
Guía de inicio rápido,
		
cable de alimentación de CA,
		
tarjeta de garantía (solo EE. UU.)

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. iPad, iPhone y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
Google, Android, Google Play, Chromecast built-in y Chromebook son marcas comerciales de Google Inc. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. Todas las d emás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.
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Le presentamos a su ayudante
Google Assistant

