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Resolución de pantalla compatible

Imagen/Pantalla
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz
• conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Mejora de la imagen: Desviación de nivel de negro, 

reducción digital de ruido, Desentrelazado 
adaptable al movimiento, escaneado progresivo, 
Sobremuestreo de vídeo, Realce visual

Sonido
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Digital 

EX, Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, DTS, dts 
ES, DTS Neo:6, DTS 96/24

• Mejora del sonido: Control de graves y agudos, 
modo nocturno, Potencia

• conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Cruce (1kHz): 95 dB
• Distorsión y ruido (1 kHz): 90 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 98 dB
• Respuesta de frecuencia: 20-48.000 Hz
• Impedancia: 4 ohmios
• Entrada de potencia máxima: 2,8 V
• Sensibilidad: 0,88 V +12 dB ajustable
• Relación señal / ruido: 108 dB (ponderado A)
• Potencia de salida (RMS): 6 x 100 W

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, OM
• Número de presintonías: 40
• Sintonización automática digital

• Autostore
• RDS: Tipo de programa, Nombre de emisora
• DAB: Banda III, Banda L, Pantalla de información

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada L/R de 

audio, Entrada de CVBS, Entrada de S-vídeo
• Auriculares: 3,5 mm
• Otras conexiones: 2 entradas entradas HDMI, 

Salida de HDMI, Terminal de altavoz izquierdo, 
Terminal de altavoz derecho, Terminal de altavoz 
central, Terminal de altavoz Surround izquierdo, 
Terminal de altavoz Surround derecho, Terminal 
de altavoz Surround posterior, Salida de 
subwoofer, Entrada multicanal de 8 canales, 
Entrada de vídeo por componentes 2x, Salida 
progresiva vídeo por compon., Salida S-Vídeo/
Vídeo CVBS, Salida de vídeo compuesto (CVBS), 
Control euroconector mediante conector 
2,5 mm, Entrada S-Vídeo/Vídeo CVBS 3x, 3 salidas 
izq./der. de audio analógico, Entrada coaxial digital 
3x, Entrada óptica digital, 2 salidas izq./der. de 
audio analógico, Salida coaxial de audio digital, 
Antena DAB, Antena FM

Alimentación
• Alimentación: 50/60 Hz, 220-240 V
• Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Antena DAB, Cable 6 cinch 

a euroconector, Cable 6 cinch + 8 patillas a 
euroconector, Cable de audio, Cable de audio 
digital coaxial, Antena FM/OM, Cable cinch para 4 
canales de audio, Cable cinch para 3 canales de 
audio, Cable de alimentación de CA, Mando a 
distancia

• Pilas incluidas: 2 LongLife AA

Dimensiones
• Peso del dispositivo: 9 kg
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

435 mm x 89 mm x 400 mm mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 600 

mm x 219 mm x 465 mm mm
• Peso incluido embalaje: 11,5 kg kg
•

• Formatos de vídeo
Resolución Frecuencia de actualización
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
1080i  50 Hz

• Formatos informáticos
Resolución Frecuencia de actualización
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Sistema receptor AV digital con realce visual de hasta 1080i
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