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El sistema de música manos libres facilita la vida
Disfrute de la música con el altavoz con inteligencia artificial creado para personas ocupadas y que dan una
gran importancia al sonido. Los más de 70 años de experiencia que Onkyo tiene en el diseño de componentes
de gama alta son la mejor tarjeta de presentación para confiar en este dispositivo, que no solo reproduce música conectada a Alexa, sino que además se vincula a la perfección con su sistema de cine en casa compatible
con DTS Play-Fi®, su sistema de alta fidelidad y sus altavoces inalámbricos. Disfrute de sonido envolvente y control
de dispositivos inteligentes en toda su casa y deje que el Smart Speaker P3 convierta un día bueno en uno mejor.
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SMART SPEAKER P3
Pida ayuda sobre casi cualquier cosa
Alexa ayuda con la información que necesita
en el momento; todo lo que tiene que hacer es
pedirla. Las capacidades de Alexa le permiten
leer los titulares de noticias más recientes,
proporcionar información meteorológica y sobre
el tráfico actualizada, establecer temporizadores
o recordatorios, leer un audiolibro, reproducir sonidos
relajantes para dormir e incluso pedir una pizza.
Su amplísima variedad de funciones le permite
crear la experiencia de Alexa que mejor se adapte
a sus necesidades.

Disfrute de la música a petición
Escuche sus canciones y sonidos favoritos con solo
pedirlo. Alexa puede reproducir casi cualquier pista
que pueda imaginar a través de una selección de
servicios de transmisión de audio compatibles en
cualquier momento que le apetezca. Un micrófono
avanzado detecta su voz entre el ruido de fondo
incluso cuando se encuentra en el otro extremo
de la sala.

Presintonías para una escucha sencilla
con un solo toque

Wi-Fi de doble banda
para mayor estabilidad

El Smart Speaker P3 dispone de cuatro botones
táctiles de presintonía en la parte superior del altavoz
que permiten reproducir sus servicios de transmisión
favoritos con solo pulsar un botón.
Con el Smart Speaker P3 puede empezar a
escuchar música de inmediato, sin importar
el modo de reproducción.

La conexión Wi-Fi integrada selecciona automáticamente la banda de 5 GHz para evitar la saturación
del tráfico de red y las interferencias de ondas de
radio. El resultado es una conexión rápida y segura
para la transmisión de audio, incluso cuando se
utilizan amplificadores de rango.

DTS Play-Fi® lleva la música a varias salas
DTS Play-Fi le permite disfrutar de música de alta
calidad desde los servicios en línea conectados,
como Amazon Music®, así como servidores
multimedia en red y la biblioteca de su dispositivo
a través de Wi-Fi®, y transmitirla a cualquier
cantidad de productos compatibles mediante
la aplicación Onkyo Music Control disponible
para iPad, iPhone y teléfonos/tabletas Android™.
DTS Play-Fi sincroniza automáticamente la música
en todas las habitaciones de la casa. Cada miembro
de la familia puede utilizar su smartphone o tableta
para escuchar su propia música en su habitación
o grupo de habitaciones de la casa. Puede
configurar un grupo de salas mediante la aplicación
Onkyo Music Control, reproducir su música favorita
y transmitirla a todas las salas del grupo.

Nota: Se anunciarán los servicios adicionales compatibles
con Alexa.

Sonido más melódico,
más suave y con más matices
Sería una pena desperdiciar tanta música en un
altavoz de escasa calidad. Olvídese de ello y
revitalice sus álbumes con dos woofers activos
de 63,5 mm y dos radiadores pasivos. Esto ayuda
a controlar y mejorar las notas graves profundas.
Los altavoces, excitados por amplificadores
independientes, distribuyen un sonido rico en
matices de manera uniforme por toda la sala. DSP
optimiza el sonido envolvente a cualquier volumen.

Entrada auxiliar para
reproductores multimedia
Conecte su teléfono, dispositivo de audio personal
o reproductor de CD portátil en la entrada auxiliar
(AUX) para añadir más música. También se incluye
una salida de línea y el panel superior cuenta
con botones para que la reproducción resulte
más cómoda.

Domótica con control mediante voz

Ahorra energía

Controle mediante voz los dispositivos inteligentes
compatibles conectados a la red que funcionan
con Amazon Alexa. La amplia compatibilidad con
determinados dispositivos inteligentes Philips Hue,
WeMo, Samsung SmartThings, ecobee y Nest, entre
otros, le permite controlar la iluminación o ajustar
la temperatura ambiente cuando se conecta
el dispositivo adecuado.

La amplificación de conmutación original
proporciona una gran potencia que ofrece un
sonido contundente sin crear prácticamente nada
de calor. La eficiencia térmica implica un menor
gasto de energía durante la reproducción. El altavoz
apenas consume energía en el modo de espera
con conexión a la red.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• Campo acústico de amplia dispersión que inunda la sala.
• Woofers dobles activos con amplificadores de
conmutación DSP.
• Woofers de radiador pasivo para obtener unos graves
profundos y tensos.
• Wi-Fi® de 5 GHz/2,4 GHz.
• Entrada de audio auxiliar de 3,5 mm para la conexión
de reproductores multimedia.
• Salida variable de línea analógica.
• Botones en la parte superior para reproducir con un
solo toque.
• Diseño compacto, elegante y con estilo.

ESPECIFICACIONES
Tipo de altavoz
Bass Reflex
Woofer
Diafragma de pulpa presionada
		
de 63 mm (2 ud.)
Radiador pasivo
Diafragma de pulpa presionada
		
de 63 mm (2 ud.)
Alimentación
100–240 V de CA, 50/60 Hz
Dimensiones (An × Al × Pr)
166,7 × 201,5 × 106 mm
Peso
1,6 kg
Dimensiones del embalaje (An × Al × Pr)
		
207 × 284 × 146 mm
Peso del embalaje
2,4 kg
Accesorios incluidos
Guía de inicio rápido y cable de alimentación
		
de CA

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. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.
iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.
Onkyo Music Control App 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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• Incluye la tecnología de servicios de voz Alexa de Amazon.
• Solicite música de diversos servicios en línea.
• Controle mediante voz los dispositivos seleccionados
y conectados a la red que funcionan con Amazon
Alexa, como termostatos inteligentes y dispositivos
de iluminación inteligente.
• Sincronice la reproducción multisala de servicios
de música compatibles en productos de audio
compatibles con DTS Play-Fi® que se pueden controlar
con la aplicación Onkyo Music Control (compruebe la
compatibilidad del dispositivo y el sistema operativo
en App Store o en Google Play).
• Excelente calidad de sonido elaborada por expertos
técnicos de audio.

