NC-50DAB All-In-One Hifi
System, Silver
156768

SRP 999,00 €
Un sistema de audio de alta fidelidad todo en uno con
amplificadores clase D, reproductor de CD y módulo de
streaming totalmente equipado.

Color

Estilo

CH VERSION, PR VERSION, RU VERSION,
STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
TODO LO QUE NECESITA UN SISTEMA DE ALTA FIDELIDAD MODERNO ¡Y ALTAVOCES DE LIBRE
ELECCIÓN!
En la época en la que los tocadiscos, la radio FM y los reproductores de cinta todavía dominaban el mundo de alta
fidelidad, los buenos equipos musicales eran forzosamente grandes, caros y complicados. Con el NC-50 DAB podrá
cosechar los frutos de la revolución digital y recuperar un montón de espacio en su sala de estar.

En una carcasa elegante con formato clásico de equipo de alta fidelidad, este equipo ofrece todo lo necesario
actualmente para disfrutar de un sofisticado sistema: Reproductor de CD, reproductor de red, radio digital y por
Internet, servicios de suscripción de música de calidad y transmisión por todos los estándares actuales desde el
teléfono inteligente o la tableta.

El DAC audiófilo del N-50 DAB, un SABRE 32 de ESS, aprovecha todas las fuentes digitales, ya sean integradas o
conectadas. También la tecnología de amplificación integrada es futurista: Los amplificadores HD de energía directa
Pioneer crean un sonido transparente y natural con reservas de potencia que, en sistemas convencionales, habrían
ocupado todo el volumen de la carcasa.

Los potentes amplificadores facilitan la única decisión que el NC-50 DAB deja abierta: Decida usted los altavoces que
quiere combinar y que mejor se adaptan a su gusto, tanto acústico como decorativo. Sea como sea, usted se llevará
un sistema que concentra un máximo de calidad y una gran variedad de programas en el mínimo espacio de un único
componente de alta fidelidad.

Y para los nostálgicos, siempre se podrá conectar un tocadiscos. No es broma: también hemos pensado en toda la
variedad de entradas analógicas y digitales posibles, integrando una entrada de phono.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
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Channels: 2
Amplification Type: Direct Energy HD (High Fidelity Class D)
EI Transformer
50 W/ch (4 ohms, 1 kHz, THD 10 %)
2ch Parallel Drive with SABRE32 Ultra DAC (ES 9016)
Up to 11.2 MHz DSD Playback
Tone Control (Bass/Treble)
“P.BASS” Bass Enhancer

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211151411

Manufacturer number:

NC-50DAB(S)WGP

Product weight:

7.02 kilograms

Gestión de la energía
Consumo de energía (en espera):

0.3

Consumo de energía:

50

Salidas de audio
6,3 mm:

1

Pre-salida de subwoofer:

1

Dimensiones y peso
Altura del producto:

10.3

Ancho del producto:

43.5

Longitud del producto:

33.3

Peso del producto:

6.4

Altura del paquete:

18.6

Anchura del paquete:

51.6

Longitud del paquete:

42

Peso total del paquete:

7.78

Métodos de control
Controles:
Aplicación del controlador:

On Device
App Controlled
Control remoto
Apple Airplay
Chromecast
Flare Connect
DTS Play-Fi
Proprietary App

Entradas de audio
Coaxial:

1

Óptico:

1

Phono (MM):

1

Nivel de entrada & impedancia fono (MM):

2.5 mVrms/47 k

RCA:

1
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Nivel de entrada & impedancia RCA:

200 mVrms/47

Servicios de streaming de música:

Ethernet:

Deezer
Spotify
Tidal
TuneIn
1

USB 2.0:

2

Inalámbrico:

Bluetooth
Wifi 2.4GHz/5GHz

Amplificación
Potencia (4):

50

THD (4) :

10

Relación S/N:

100

Impedancia de los altavoces:

4-16

Relación S/N Phono:

85

Respuesta de frecuencia:

10-60000

Canales:

2

Codecs y formatos de audio
Formatos de CD:
Formatos de archivo admitidos:

Códecs Bluetooth:
Versión de Bluetooth:

CD
CD-R
CD-RW
MP3
AAC
WMA
ALAC
WAV
AIFF
FLAC
DSD
AAC
SBC
4.1

Copyright © 2022 ATS trade & service GmbH All Rights Reserved.

