SX-N30AED-B
812055

SRP 549,99 €
Receptor estéreo de red con sintonizador FM,
DAB/DAB+, WiFi, DLNA, AirPlay, USB, Bluetooth, Spotify
y Deezer, entrada de phono, función de carga para
iPod/iPhone y compatible con formatos de audio de alta
resolución

Color

Estilo

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
TODA LA POTENCIA DE STREAMING EN UN AUTÉNTICO EQUIPO ESTÉREO
Con dos amplificadores estéreo de sonido optimizado y 110 W de potencia cada uno, opciones de conexión
inteligentes para fuentes clásicas y modernas y funciones de streaming, el SX-N30AE es el centro neurálgico ideal
para un equipo de alta calidad con el futuro asegurado.

Incluso si no conectas más dispositivos y no dispones de una gran biblioteca musical, gracias a los servicios de
streaming TIDAL, Spotify y Deezer, así como a la radio por internet gratuita TuneIn, ya tendrás todo un universo
musical a tus pies, al que podrás acceder de forma intuitiva a través de la aplicación Pioneer Remote desde tu
dispositivo móvil iOS o Android.

Naturalmente, también podrás transmitir música directamente al SX-N30AE desde tu smartphone o tablet: con
AirPlay, Bluetooth, tecnología Chromecast integrada y DTS PlayFi, el receptor se adaptará perfectamente a tus
preferencias.

Para el audio de la televisión, la videoconsola o el receptor de satélite, el SX-N30AE dispone de entradas analógicas y
digitales; hasta se puede conectar fácilmente un tocadiscos con fonocaptor MM en la entrada Phono integrada. Y
como nunca se sabe con exactitud qué nos deparará el futuro, el SX-N30AE se puede poner a la última con
actualizaciones gratuitas.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
• Direct Mode
• Music File Playback via Network/USB: MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, and Apple Lossless
• 192 kHz/24-bit Audio Playback (WAV, FLAC)
• DSD Direct Playback (2ch, 5.6 MHz)
• Application Type: Direct Energy
• Analogue Discrete 2ch Amplifier
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Large EI Transformer
Two Large Custom 8,200 F Capacitors
135 W/ch (6 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %, 1ch Driven)
Screw Type Speaker Terminals Compatible with Thick Cables
DAB/DAB+

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4988028013553

Manufacturer number:

SX-N30AED-B

Product weight:

9.495 kilograms
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