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Receptor estéreo de re
NEGRO

PLATEADO

Funciones de audio y vídeo prémium centradas en la alta fidelidad
Este lujoso componente se adapta a una gran cantidad de funciones de audio y vídeo en una arquitectura estéreo robusta, energizando el entretenimiento de
la televisión, los juegos y la música con 200 W + 200 W de potencia de altavoces. La línea de la familia Onkyo Pure Hi-Fi se refleja en los controles y el panel
frontal de aluminio de 5 mm de grosor, la fuente de alimentación personalizada y los condensadores dobles de 10 000 μF. El SoC de cuatro núcleos admite
una plataforma de audio multitecnología sobre 802.11ac 2x2 MIMO Wi-Fi®, que incluye Chromecast integrado, AirPlay 2 y DTS Play-Fi®. El receptor cuenta
con las certificaciones Works with Sonos y Works with Alexa y puede controlarse por voz mediante Siri, el Asistente de Google y dispositivos compatibles
con Alexa. Los servicios populares de transmisión de música están integrados. La tecnología inalámbrica Bluetooth®, la entrada phono y el soporte de audio
de alta resolución, MQA incluido, amplían aún más tus posibilidades de entretenimiento.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Amplificación dinámica de audio 200 W + 200 W
• Works with Sonos, Chromecast integrado, DTS Play-Fi®,
AirPlay 2, FlareConnect™*1, Spotify®, Amazon Music,
TIDAL, Deezer, TuneIn*2
• Controla la reproducción de audio por voz a través del
Asistente de Google o dispositivos compatibles con Siri
• Works with Alexa*3 y Asistente de Google
• Piezas de alta calidad seleccionadas a mano de lujoso
diseño industrial
• Amplias tomas de tierra HDMI® y SoC aislado
• SoC de cuatro núcleos compatible con 802.11ac
(2x2 MIMO) Wi-Fi®*4
• HDMI compatible con 4K/60p, 4K HDR, BT.2020,
HDCP 2.3
• Selector preestablecido My Input con volumen, tono/
balance y memoria de modo de sonido
• AccuEQ Stereo con ecualizador de subwoofer
• Radio FM/RDS y DAB+ con memorias para 40 emisoras

CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR
• 200 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 2 canales activados),
180 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 2 canales activados, IEC)
• Transformador de potencia de bajo ruido y alta corriente
personalizado
• Condensadores de alisado de alta corriente de 10 000 μF
personalizados
• Topología de amplificador sin cambio de fase con etapa de
salida discreta
• Los transistores de salida dual en cada canal admiten el
suministro de alta corriente
• Disipador de calor de aluminio extruido antirresonante
con revestimiento de alumita negra
• Las amplias tomas de tierra y las rutas de señal cortas
reducen el ruido
• AKM (AK4458) DAC admite la conversión D/A de
384 kHz/32 bits
• Filtro de ruido VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry)
• Tecnología antifluctuación PLL (Phase Locked Loop)
para audio SPDIF
• Modo de audio puro para un sonido analógico perfecto

VIDEO & AUDIO-UNTERSTÜTZUNG
• COMPATIBLE CON VÍDEO Y AUDIO
• Admite HDCP 2.3, 4K/60p, HDR (Dolby Vision™, HDR10,
HLG), BT.2020, 4:4:4/24-bit, 3D Video, ARC (Audio
Return Channel), DeepColor™, x.v.Color y LipSync a
través de transmisión HDMI
• Mejora de resolución de 1080p a 4K a través de HDMI
• Admite formatos de audio de alta resolución, incluidos
MQA*5; DSD256, DSD128, DSD64 (DSD convertido a
PCM de 176.4 kHz/24 bits); FLAC, WAV [RIFF], AIFF a
192 kHz/24 bits; y ALAC a 96 kHz/24 bits*6

CARACTERÍSTICAS DE LA RED
• Admite la transmisión multisala, los servicios de
transmisión por internet y la aplicación de transmisión
remota Onkyo Controller*7
• Works with Alexa
(requiere una futura actualización de firmware)
• Works with Sonos para el Sonos Home Sound System*8
• Chromecast integrado y control de voz*9 con el
Asistente de Google
• Control de voz y audio multisala con AirPlay 2*10 con Siri
• Audio multisala DTS Play-Fi mediante la aplicación Onkyo
Music Control*7
• El SoC de cuatro núcleos admite múltiples funciones de
procesamiento, incluida 802.11ac (2x2 MIMO)
5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi

CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 entradas HDMI y 2 salidas (Main [ARC], Sub/Zone 2)
3 entradas de audio digital (2 ópticas y 1 coaxial, asignables)
4 entradas analógicas RCA (asignables)
Entrada phono con ecualizador MM incorporado para
conexión de tocadiscos
Entrada de micrófono de 3,5 mm para AccuEQ Stereo (frontal)
Toma de auriculares de 6,35 mm (frontal)
Salida previa L/R frontal (RCA analógica, compartida con la
salida de línea Zone 2)
Salida de nivel de línea Zone 2 (RCA analógico)
2 salidas previas de subwoofer
4 postes de altavoz dorados transparentes (Altavoz A + B)
Terminal LAN Ethernet bidireccional para control de IP
1 entrada USB frontal (sin alimentación en espera) para
reproducción de audio

•
•
•
•

1 entrada USB trasera (5 V/1 A incluida en Espera de red)
Entrada/salida IR (infrarrojos) para extensores de control remoto
Terminal RI (Remote Interactive) para control integrado
Toma de CA para cable de alimentación IEC desmontable

FUNCIONES AVANZADAS
• Altavoces compatibles con cable doble para medios y
agudos impecables
• Panel frontal de aluminio extruido de 5 mm de grosor
• Controles de volumen y tono de aluminio, balance, My
Input, selector de entrada y tecla de cursor
• El selector My Input guarda cuatro preajustes de entrada
con modo de escucha, tono/balance y volumen
• Sintonizadores FM/RDS y DAB+ con memorias para 40 emisoras
• La GUI con OSD incluye superposición transparente de
la información de entrada/salida de A/V para verificar las
condiciones de reproducción sin interrupción del programa
• Salida HDMI Sub/Zone 2 con modos que admiten la distribución
simultánea de las mismas o diferentes fuentes de vídeo*11
• La unidad de altavoz A/B o A+B reproduce una fuente de
audio a través de uno o ambos pares de altavoces conectados
(se requieren altavoces de 8–16 Ω para la unidad A+B)
• AccuEQ Stereo con ecualizador de subwoofer
• Tecnología inalámbrica Bluetooth® Ver. 4.2 (SBC/AAC)
• Advanced Music Optimizer mejora la calidad de
reproducción de los archivos de audio comprimidos
• La salida de línea Zone 2 con DAC Zone 2 conecta sistemas
de audio compatibles para la reproducción D/A sincronizada/
independiente (incluidos HDMI/SPDIF)*12 en Main y Zone 2
• Control de sincronización A/V
(hasta 500 ms en pasos de 5 ms a 48 kHz)
• Control de navegador web por IP, compatibilidad con
domótica AMX® y Control4®
• Atenuador de pantalla de 3 modos (Normal/Dim/Dimmer)
• Simple Remote Control nuevo y elegante Fernbedienung
FlareConnect es un protocolo de red patentado que comparte fuentes de audio seleccionadas entre los componentes
compatibles. Visita el sitio web de Onkyo para obtener información sobre la compatibilidad de los productos. *2 La
disponibilidad de los servicios varía según la región y los servicios pueden requerir una suscripción de pago. *3 Se requiere
una futura actualización de firmware. *4 Algunos países o regiones disponen de normativas que afectan a la intensidad de
la señal inalámbrica y el uso de los canales WiFi. *5 Al reproducir archivos MQA, independientemente de la configuración
de la función Directa, dicha función se habilita automáticamente en todo momento. *6 No se puede garantizar la
reproducción DSD a través de la red doméstica inalámbrica. Las velocidades de muestreo admitidas pueden variar según
el entorno de red. *7 Disponible gratis en el App Store para iPhone y iPad y en la tienda Google Play para dispositivos
Android. Verifica los requisitos del dispositivo y del sistema operativo antes de la instalación. *8 Requiere Sonos Connect (de
venta por separado). *9 El control por voz requiere un dispositivo con el Asistente de Google. *10 El control por voz requiere
un dispositivo compatible con Siri. *11 El modo HDMI Zone 2 Out puede transmitir las mismas o diferentes señales de
A/V simultáneamente desde MAIN OUT y Sub/Zone 2 Out. Las señales de entrada están limitadas a las entradas
HDMI 1–3. El modo HDMI Sub-Out transmite la misma señal A/V desde cualquier entrada HDMI a ambas pantallas
simultáneamente a través de MAIN OUT y Sub/Zone 2 Out. *12 En el modo Zone 2, el audio HDMI está disponible a
través de las entradas HDMI 1–3. SPDIF y HDMI solo admiten señales PCM. La reproducción simultánea de múltiples
fuentes de audio está habilitada.
*1

TX-8390

Receptor estéreo de red

Conecta tus fuentes a un sonido sublime

Disfruta de la plataforma de audio multisala de tu elección

Unidad de altavoz A/B

El TX-8390, diseñado con detalles precisos para atraer a los
entusiastas de la alta fidelidad, incluye conexiones para amplificar
todas las formas de entretenimiento televisivo, música y fuentes
de audio. Las entradas incluyen HDMI®, audio analógico y SPDIF,
phono, Wi-Fi®, tecnología inalámbrica Bluetooth® y audio USB.
Una aplicación complementaria para teléfonos inteligentes reúne
los controles de audio multisala, gestión de servicios de transmisión
y reproducción en una interfaz sencilla. La GUI con OSD
transparente simplifica la configuración y el uso.

El TX-8390 es el núcleo del entretenimiento en el hogar. La transmisión
de contenido de Amazon Music, Spotify®, TIDAL, Deezer y TuneIn
puede compartirse con el TX-8390 y otros altavoces compatibles
como parte de un sistema multisala a través de Works with Sonos,
Chromecast integrado, AirPlay 2, DTS Play-Fi® y FlareConnect™.
Alternativamente, puedes transportar un mundo de radio digital de alta
calidad a tu salón con la radio DAB+/FM integrada con memorias de
emisoras para el disfrute inmediato.

Dynamic Audio Amplification

Transmite la música que quieras desde tu teléfono inteligente, portátil o
PC al receptor con facilidad. Controla la reproducción con aplicaciones
que conoces y utilizas compatibles con Chromecast desde tu teléfono
o tableta Android™, Chromebook, PC con Windows®, iPhone, iPad
o Mac. Si tienes un dispositivo con el Asistente de Google, puedes
buscar, reproducir y controlar la música a través de este y otros
componentes compatibles con solo usar la voz.

La unidad de altavoz A/B te permite
conectar dos pares de altavoces a la
vez. Alterna entre los altavoces que
prefieres para escuchar música de
alta fidelidad y los de entretenimiento
general. O coloca los altavoces en una
zona diferente y activa la reproducción
en esa habitación (o ambas).
Alternativamente, los terminales de los
altavoces pueden usarse para conectar
altavoces compatibles con doble cable
para mejorar el sonido de rango medio
y agudo.

El DAA es nuestro sistema de amplificación original. Se ha
perfeccionado durante décadas para reproducir la fuente tal como
es, liberando la emoción de la música. El sonido convincente
se logra ajustando cada parte personalizada de oído, por lo
que el amplificador no solo mide bien, sino que también suena
increíblemente. Una dinámica rápida, una respuesta de frecuencia
amplia y una potencia analógica de 200 W + 200 W con unidad
de alta corriente y topología de amplificación original. La alta
corriente mejora el control de los altavoces, extendiendo el
recorrido del conductor para articular toda la onda de sonido
mientras registra cada nota con una precisión absoluta.

Componentes originales a medida
Pieza tales como el transformador de potencia de bajo ruido y
alta corriente y los condensadores de alisado de alta corriente
de 10 000 μF se fabrican según las especificaciones exclusivas de
Onkyo. Dos transistores en la etapa de amplificación de tensión de
cada circuito de amplificación de potencia aumentan la corriente
para obtener graves profundos y potentes, mientras que la
topología de amplificador sin cambio de fase enfoca el sonido a
través de capas de detalles finamente resueltos. El disipador térmico
de aluminio extruido, que cuenta con un revestimiento anodizado
que elimina el calor, ayuda a suprimir las vibraciones, junto con
el panel frontal de aluminio de 5 mm de grosor. Este material se
complementa con controles de aluminio de acción firme y fina.

Creado para limitar el ruido
Diversas medidas contribuyen a lograr un excelente rendimiento
de S/N. La placa HDMI presenta rutas de señal cortas y tomas de
tierra bien terminadas para garantizar un potencial limpio. El SoC
está aislado para reducir la interferencia en las señales analógicas.
Los circuitos de filtro de salida VLSC™, por su parte, borran el ruido
de modulación de pulso de frecuencia ultraalta. El resultado es un
sonido más claro, una separación de instrumentos mejorada y un
escenario de sonido amplio y diáfano.

Escucha personalizada con My Input
El selector del panel frontal My Input ofrece
fácil acceso a las cuatro entradas que elijas.
Guarda el volumen de inicio deseado, el modo
de escucha y los ajustes de tono en cada uno
para que tu audio empiece a reproducirse justo
como te gusta en segundos.

Audio de alta resolución en formatos PCM, MQA o DSD
La conversión D/A de AKM admite la reproducción de audio
de alta resolución de hasta 384 kHz/32 bits, así como DSD256,
DSD128 y DSD64. El receptor también incluye tecnología MQA,
que te permite reproducir transmisiones y archivos de audio
MQA, proporcionado el sonido de la grabación máster original.
Los álbumes en MQA pueden transmitirse desde los servicios en
línea compatibles o descargarse a la memoria USB o PC/NAS y
reproducirse a través del TX-8390.
Nota: DSD se convierte a PCM. Al reproducir archivos MQA, independientemente de
la configuración de la función Directa, dicha función se habilita automáticamente en
todo momento.

Chromecast integrado con el Asistente de Google

Para alta frecuencia

Para baja frecuencia

ESPECIFICACIONES
Sección de amplificador

Works with Alexa

AirPlay es una tecnología de Apple diseñada para controlar
los sistemas de audio domésticos y los altavoces en cualquier
habitación, con un toque o solo con pedírselo a Siri, directamente
desde un iPhone, iPad, HomePod o Apple TV.

Potencia de salida
200 W/canal
		
(6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 2 canales activados)
		
180 W/canal
		
(6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 2 canales activados, IEC)
Potencia dinámica
300 W (3 Ω, frontal) 		
		
250 W (4 Ω, frontal) 		
		
150 W (8 Ω, frontal)
THD + N (distorsión armónica total + ruido)
		
0,08% (20 Hz – 20 kHz, media potencia)
Sensibilidad e impedancia de entrada 		
		
200 mV rms / 47 kΩ (Line)
Nivel de salida RCA nominal e impedancia 		
		
1 V rms / 470 Ω (salida previa/salida de línea Zone 2)
Sobrecarga phono
70 mV (MM, 1 kHz, 0,5%)
Respuesta de frecuencia
10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB
		
(Modo Directo/Audio Puro)
Control de tono
±10 dB, 20 Hz (graves) 		
		
±10 dB, 20 kHz (agudos)
Relación señal/ruido
106 dB (IHF-A, entrada de línea, salida de altavoz)
		
80 dB (IHF-A, entrada de audio, salida de altavoz)
Impedancia del altavoz
A/B 4–16 Ω
		
A+B 8-16 Ω
Impedancia de salida de auriculares 		
		
330 Ω
Salida nominal de auriculares 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 kHz, 10%)

SoC de cuatro núcleos compatible con Wi-Fi® 802.11ac

Sección de sintonizador

Alexa te permite usar la voz para controlar el TX-8390 enviando
tus peticiones a través de un dispositivo habilitado para Alexa. Solo
tienes que pedirle a tu dispositivo habilitado para Alexa, como
Amazon Echo, que reproduzca, pause y salte pistas o que controle
el volumen. Puedes disfrutar de la reproducción de música a través
de Amazon Music y seleccionar por título de canción, nombre de
artista, año de lanzamiento o género.
Nota: Requiere una futura actualización de firmware.

Works with Sonos
El TX-8390 se adapta perfectamente a tu Sonos Home Sound
System: solo tienes que vincularlo con un Sonos Connect. El
receptor se despierta, cambia las entradas y reproduce con el
volumen deseado según las indicaciones de la aplicación Sonos.
Nota: Sonos Connect se vende por separado. La aplicación Sonos está disponible de
forma gratuita para iPad, iPhone y Android en el App Store y Google Play.

Música por voz con AirPlay 2 y Siri

Un SoC (System on a Chip) de cuatro núcleos procesa varias
tareas a la vez y desarrolla funciones de red con compatibilidad con
Wi-Fi® 802.11ac 2x2 MIMO 5 GHz/2.4 GHz de alta velocidad.
Nota: Algunos países o regiones disponen de normativas que afectan a la intensidad de la
señal inalámbrica y el uso de los canales WiFi. El rendimiento variará según el entorno.

AccuEQ Stereo con ecualizador de subwoofer
Este es el primer receptor de alta fidelidad de Onkyo que
cuenta con la calibración acústica de la sala AccuEQ, tecnología
desarrollada para nuestros receptores A/V multicanal. AccuEQ crea
un campo de sonido armonioso, aunque los altavoces no estén
colocados de manera óptima. Tras detectar el tamaño del altavoz
y la distancia desde una posición de medición y establecer los
niveles de presión de sonido, el sistema selecciona un crossover de
subwoofer y aplica la ecualización. Disfruta del entorno de escucha
ideal similar a una sala de escucha de audio tratada.

Modos HDMI Sub/Zone Out
La segunda salida HDMI tiene dos modos. El modo Zone 2
comparte el vídeo de los reproductores conectados al receptor
a un segundo televisor y puedes ver el mismo contenido u otro
diferente en cualquiera de las pantallas. En este modo, la pantalla
secundaria solo puede acceder al vídeo desde las entradas HMDI
1-3. El modo Sub Out es ideal para la conexión de un proyector,
ya que admite señales de todas las entradas HDMI. Sub Out
puede reproducir una sola fuente en una o ambas pantallas
simultáneamente.

Rango de frecuencia de sintonización
		
FM/RDS 87,5–108 MHz
Memorias FM/DAB+
40 emisoras

General
Fuente de alimentación
CA 220–240 V ~, 50/60 Hz
Consumo de energía
340 W
Consumo de energía en espera
		
0,15 W
Consumo de energía sin sonido 		
		
45 W
Consumo de energía en espera de red 		
		
2.0 W
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
		
435 x 174 x 383 mm
Peso
11,8 kg

EMBALAJE EXTERIOR
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
		
555 x 295 x 467 mm
Peso
14,0 kg

Accesorios incluidos
• Antena DAB/FM • Guía de configuración inicial • Cable de alimentación
• Micrófono de configuración de altavoces • Mando a distancia • Pilas
AAA (R03) x 2

Debido a una política de mejora continua del producto, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y la apariencia sin previo aviso. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo juntos, y Play-Fi y el
logotipo de Play-Fi son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. Dolby, Dolby Vision y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. Los términos HDMI y
HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países. SONOS es una marca registrada de SONOS, Inc. El
nombre de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Apple, iPhone, iPad, AirPlay, Siri, HomePod y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio
de Apple Inc. Google, Android, Google Play, Chromebook y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. El logotipo 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 los EE. UU. y otros países. El producto con el logotipo Hi-Res Audio se ajusta al estándar Hi-Res Audio definido por Japan Audio Society. El logotipo Hi-Res Audio
se utiliza con licencia de Japan Audio Society. Amazon, Alexa, Amazon Echo, Amazon Music y todos los logotipos y marcas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. MQA y Sound Wave Device son marcas comerciales
registradas de MQA Limited.© 2016 Dynamic Audio Amplification, FlareConnect, Onkyo Controller, Onkyo Music Control App, Music Optimizer, VLSC y AccuEQ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Onkyo Corporation. Las demás
marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

http://www.onkyo.com/

Copyright © 2019 Onkyo & Pioneer Corporation. Todos los derechos reservados.
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El texto del receptor
puede variar según la
región.

