HTP-076D 5.1-ch Home
Theater system, Black
247415

SRP 649,00 €
Receptor de sistema de canales 5.1, con 6x150 vatios y
transmisión ultra HD, HDR10, Bluetooth, DAB Radio,
DTS:X, Dolby Atmos y sistema de altavoces 5.1

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Más emoción en tu música, películas o juegos con este práctico pack para crear tu cine doméstsico de 5.1 canales.
Compuesto por un receptor de AV, un subwoofer y altavoces frontales, centrales y de sonido envolvente, el HTP-076D
se puede conectar fácilmente a tu reproductor de Blu-ray Disc™ y a muchos otros dispositivos. Los formatos de audio
Dolby Atmos® y DTS:X® ofrecen un sonido envolvente, e incluso sin altavoces de altura, para que puedas seguir
disfrutando del efecto del sonido envolvente 3D virtual con Dolby Atmos Height Virtualizer y DTS Virtual:X. El receptor
de AV es compatible con Ultra HD, HDR10, HLGy Dolby Vision™ y ofrece soporte para HDCP 2.2. Otras
características incluyen tecnología inalámbrica Bluetooth®, configuración prefijada personal y mejora de diálogos.
DOLBY ATMOS/DOLBY SURROUND UPMIXING
El HTP-076D es compatible con la configuración de canales 3.1.2 de la plataforma más moderna de sonido para cine,
Dolby Atmos®. Con él podrá reproducir el sonido orientado a objetos en movimientos suaves y curvos, o el
movimiento tridimensional realista que se forma en los altavoces superiores. Otros códecs de audio, como PCM y
DSD, se pueden mezclar con Dolby Surround para disfrutar del sonido envolvente en 3D.
DTS:X/DTS NEURAL:X UPMIXING
DTS: X es el códec de audio de próxima generación de DTS que aprovecha el audio basado en objetos para crear
experiencias de audio inmersivas e interactivas. Puesto que DTS: X puede adaptar automáticamente el audio a los
canales y al sistema de altavoces existentes no se requiere un diseño de altavoz específico. Experimente un entorno
sonoro inmersivo con un sonido increíblemente rico y vivo. Otros códecs de audio, como PCM y DSD, se pueden
mezclar usando DTS Neural: X para disfrutar del sonido envolvente en 3D.
VIRTUALIZACIÓN DE ALTURA DOLBY ATMOS
Cuando se reproduce cualquier formato Dolby, la activación del virtualizador de altura Dolby Atmos le permite disfrutar
de una experiencia auditiva más envolvente, creando un efecto de sonido virtual y en altura partiendo de diseños de
altavoces tradicionales y sin necesidad de utilizar altavoces adicionales de sonido envolvente o de altura.
DTS VIRTUAL:X
Con DTS Virtual:X podrá disfrutar de un sonido envolvente tridimensional similar al de DTS:X, sin
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necesidad de altavoces traseros o de altura. La tecnología soporta una fuente de entrada de 2 a 7.1.4 canales para
distribuir el sonido a altavoces de 2 a 5.1 canales. DTS Virtual:X funciona con todos los codecs DTS, incluyendo
DTS:X.
LISTO PARA EL ESTÁNDAR DE VÍDEO DE PRÓXIMA GENERACIÓN
El HTP-076D es compatible con señales HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) y Dolby Vision. Al conectarlo a un
dispositivo de origen compatible, ahora podrá disfrutar de los estándares de vídeo más recientes en una pantalla
compatible. Además, todos los terminales HDMI son compatibles con 4K (60p/4:4:4:4/24-bit), con Wide Colour Gamut
(BT.2020) y con HDCP 2.2, por lo que no tendrá ningún problema a la hora de actualizar a nuevos dispositivos,
pudiendo disfrutar también de contenido premium como vídeos 4K con protección contra copias digitales.
SALIDA DE ZONA B PARA AURICULARES INALÁMBRICOS
El HTP-076D está equipado con terminales de salida de audio de zona B para expandir el sonido de zona
principal conectándolo a su base de los auriculares inalámbricos. Así podrá escuchar el sonido que se reproduce en la
sala de estar a través de sus auriculares inalámbricos.
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA CON BLUETOOTH INTEGRADO
Para transmitir en streaming desde dispositivos compatibles con tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada (v.
4.2 + LE). El HTP-076 incluye perfiles A2DP/AVRCP con soporte para cóodecs SBC/AAC. Pulsando el botón
Bluetooth en el panel frontal, podrá iniciar directamente la función BT, incluso cuando la unidad está en modo de
espera.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211159028

Manufacturer number:

HTP-076D(B)MMP

Product weight:

14.9 kilograms
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