VSX-S520 Slim 5.1 AVReceiver, Silver
157678

SRP 549,00 €
Receptor AV de 5.1 canales en formato extraplano con
vídeo 4K, amplificador adicional para woofer pasivo,
sistema de calibración MCACC y equipamiento completo
para streaming

Color

Estilo

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
RECEPTOR AV SUPERPLANO CON MÚLTIPLES FUNCIONES
Los grupos multicanal no tienen que ser grandes. Los sistemas 5.1 compactos de calidad crean fácilmente una
atmósfera de cine en nuestra sala de estar, algo que ni las barras de sonido y mucho menos los altavoces de los
televisores logran. Y para ir a juego, el receptor AV también debería ser lo más plano posible y de máxima calidad,
cualidades a la medida del VSX-S 520.

Con su caja de sólo 65 mm de alto, es un complemento perfecto para los modernos reproductores de Blue Ray como
el BDP-X 300, y gracias a sus tres colores diferentes, se puede combinar armoniosamente con cada modelo de TV y
cualquier estilo de decoración. Los amplificadores de clase D de desarrollo propio de Pioneer garantizan una potente
oferta de sonido gracias a su diseño plano y a sus seis canales de 80 vatios cada uno, suficiente para dar vida incluso
a los altavoces más exigentes.

Para mantener el sonido incluso en las zonas más problemáticas, el sistema de análisis automático MCACC corrige
los problemas acústicos de forma rápida y efectiva. Y como el VSX-S520 se ve mejor si es hay pocos aparatos a su
alrededor, Pioneer también le ha instalado las fuentes de música: Streaming en HiRes, radio por Internet, servicios de
suscripción de Spotify, Deezer y Tidal, junto con AirPlay y Bluetooth garantizan que este aparato profesional del
entretenimiento de estilo discreto nunca se quede sin material.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Channels: 6
Amplification Type: Class D
80 W/ch (4 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %, 1ch Driven)DSD Disc (SACD) Playback via HDMI (2.8 MHz/5.1ch, 2ch)
Dolby® TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Pro Logic II
DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS96/24/DTS-HD Express/DTS Neo:6 5.1
DSD Playback via Network/USB (5.6 MHz/2ch 2.8 MHz/2ch)
Digital Core Engine with Cirrus Logic (Quad Core) x1
HDMI Audio Return Channel (ARC)
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• MCACC Auto Room Tuning
• Phase Control
• Subwoofer EQ (4 Band)
• Advanced Sound Retriever (2ch)
• Advanced Surround Modes
• Classical, Unplugged, Entertainment Show, Drama, Advanced Game, Action, Rock/Pop, Sports, Extended
Stereo, Extended Mono, Front Stage Surround, Auto Surround
• FM (RDS) Tuner 40 Presets

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211151794

Manufacturer number:

VSX-S520(S)MUP

Product weight:

4.806 kilograms

Dimensiones y peso
Peso del producto:

4.806

Altura del paquete:

20.4

Anchura del paquete:

55

Longitud del paquete:

39

Copyright © 2020 ATS trade & service GmbH All Rights Reserved.

