FS-W40-W
157663

SRP 749,00 €
Sistema de audio en red con diseño elegante y altavoces
inalámbricos, wifi, 4 entradas HDMI con definición
UltraHD, Bluetooth, streaming de alta resolución,
Chromecast integrado y FlareConnect-Multiroom.

DETALLES DEL PRODUCTO
DISEÑO ELEGANTE Y VERSÁTIL !CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN SIN CABLES!
Con el FS-W40 podrás disfrutar de música y películas con sonido de alta calidad sin renunciar a un diseño sofisticado.
El estilizado receptor con acabado en aluminio y los dos altavoces inalámbricos, permiten múltiples opciones de
colocación: hasta donde llegue un cable de corriente se puede colocar un altavoz.

Con los altavoces adicionales FS-S40, disponibles por separado, y el subwoofer FS-SW40, podrás ampliar tu sistema
gradualmente hasta convertirlo en un completo sistema inalámbrico con sonido envolvente. Para escuchar tu música
favorita tampoco tendrás que usar cables adicionales: Con tecnología WiFi Dual-Band integrada, el receptor del FSW40 ofrece acceso a todos los servicios de streaming más relevantes, a tu colección de música almacenada en
discos duros y a infinidad de estaciones de radio por Internet.

Gracias a Bluetooth, AirPlay y Chromecast integrado tienes garantizada una conexión óptima con cualquier tablet o
smartphone y con cualquier aplicación de música que utilices en ellos. Acceder a toda tu música favorita nunca había
sido tan fácil como con el FS-W40: sin importar la fuente donde esté ni la forma en que gestiones tu música, el placer
de escucha está a tan solo a un par de toques de pantalla.

FlareConnect te permitirá incluso escuchar tus canciones preferidas por toda la casa: crea una red multiroom con
otros dispositivos FlareConnect de Pioneer o de otros fabricantes y utiliza las fuentes conectadas allí donde estés o en
varias habitaciones de forma sincronizada. Esto también se puede hacer con el audio de la televisión, pues el FS-W40
está equipado con una interfaz HDMI de alta calidad, que no solo transmite señales de imagen UltraHD a la TV, sino
que también envía el sonido de la misma al equipo por “audio return channel”.
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CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
• DTS-HD Master Audio™, DTS Neo:6 5.1, Dolby® TrueHD, Dolby® ProLogic™ II, Dolby® Digital, and
Dolby® Digital Plus Decoding
• DSD Playback via Network/USB (5.6 MHz 2-Ch, 2.8 MHz 2-Ch)
• DSD Disc (SACD) Playback via HDMI (2.8 MHz/2.1 Channels)
• Multiple Listening Modes: AUTO/DIRECT, SURR, and STEREO
• Movie Soundtrack Decoding Enhancement
• Late Night Mode and Loudness Management (DTS, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD),
Dimensional/Panorama (Dolby® ProLogic™ II)
• USB Playback from Supported USB Memory Devices

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211150261

Manufacturer number:

FS-W40(W)MUP

Product weight:

8.388 kilograms
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