XC-HM86D NETWORK CD
RECEIVER SILVER
156756

SRP 499,00 €
Receptor en red con CD, amplificador de 65W clase D,
AirPlay, soporte HiRes y DSD, streaming sin
interrupciones, WiFi de doble banda y pantalla a color de
3,5".

Color

Estilo

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
RECEPTOR COMPACTO DE STREAMING CON CD Y FUNCIONES DE ALTA FIDELIDAD
El XC-HM 86 D ofrece múltiples funciones incluidas en todos los nuevos Microsistemas XC, pero dejando a tu
elección los altavoces. Gracias a sus potentes amplificadores de clase D, no habrá que preocuparse de que los
altavoces se queden sin energía, independientemente de la potencia que necesiten.

Así es posible crear sistemas increíbles en espacios muy pequeños, simplemente seleccionando cuidadosamente
unos altavoces compactos de calidad. Incluso en su apariencia, el XC-HM86D con su frontal en aluminio y con una
pantalla TFT de 3.5’', se distingue de los Microsistemas convencionales.

Al pesar de su tamaño compacto, este receptor de red con CD, está a la altura de sus hermanos mayores con una
gama enorme de funciones: Con tu smartphone podrás controlar el sistema con total comodidad y, gracias a
Bluetooth, Airplay, transmitir a tu sistema la música de tus apps favoritas.

Las colecciones de música en PC o servidor NAS se pueden reproducir perfectamente en el reproductor, compatible
con HiRes y DSD sin interrupciones. Los suscriptores de servicios de streaming como Spotify, Tidal y DEezer los
encontrarán ya integrados en el equipo.

Quien simplemente quiere escuchar radio, con TuneIn y su sintonizador DAB, seguro que encontrará lo que busca. Si
te apetece equipar tus habitaciones con una cajita mágica como esta, ¡A por ello! Gracias al WiFi de doble banda
integrado y FlareConnect (después de la actualización gratuita), el XC-HM86D es ideal para uso multisala al poder
sincronizarse con otros dispositivos FlareConnect perfectamente y permitiendo el acceso a otros sistemas en red
local, por ejemplo a través de Bluetooth.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
• Class D Amplifier (Digital Amplifier)
• Power Output: 65 W + 65 W (1 kHz, 10 % THD, 4 ohms)
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• Audio Playback from HDD Devices via USB
• DAB/DAB+ Tuner
• FM (RDS) Tuner (40 Presets)
• Sound Control (Bass/Treble)
• Bass Enhancer (P.BASS)
• CD-Audio, CD-R/-RW (MP3/WMA)
• Music File Playback via Network/USB (DSD/WAV/FLAC/AIFF/Apple Lossless/MP3/WMA/AAC)
• Up to 192 kHz/24-bit Audio Playback (WAV/FLAC/AIFF) via USB/Wired Network
• Up to 11.2 MHz DSD Playback via USB/Wired Network

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211151558

Manufacturer number:

XC-HM86D(S)WGP

Product weight:

4.347 kilograms
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