BDP-X300-W
156780

SRP 399,00 €
Reproductor universal de BD, DVD, CD y SACD con
streaming de vídeo y audio en DLNA1.5, escalado de
vídeo 4K, convertidor D/A de 24bit / 192kHz y supresión
de fluctuaciones

Color

Estilo

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
RENDIMIENTO DE IMAGEN Y SONIDO EN CLASE PREMIUM, POR A PRECIO DE GAMA MEDIA
En el BDP-X 300, el progreso tecnológico muestra su cara más agradable: En este reproductor de discos universal se
integran tecnologías de audio y vídeo que hasta hace poco no existían o eran prohibitivas. Su vanguardista motor de
vídeo rinde a un nivel que impresiona, transformando contenido de alta definición convencional de discos Blue-ray o
del reproductor de streaming en material de calidad creíble 4K Ultra HD.

El estándar de pantalla ancha Miracast le dará nuevas alegrías día tras día combinado con el WiFi integrado,
enviando contenidos entre los dispositivos con un sólo gesto. Además, quien desea oír ocasionalmente su reproductor
desde el sistema estéreo aprenderá a apreciar el BDP-X 300 con su convertidor D/A, a la altura de los mejores
reproductores de CD. En cuanto a la compatibilidad con receptores Pioneer, el BDP-X 300 con su tecnología PQLS
puede incluso aprovechar sus triunfos para la transmisión de audio a través del cable HDMI.

Esta transferencia presenta cierta tendencia a la fluctuación de fase, es decir, las variaciones en el sincronizador de
datos pueden provocar distorsiones tras la conversión. Pioneer corta este problema en el BDP-X 300 desde la raíz: Si
el reproductor trabaja con un receptor compatible con PQLS, el receptor controlará la sincronización de los datos de
audio, con lo que la fluctuación de fase quedará prácticamente eliminada, dando como resultado un sonido más
centrado y más claro.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
•
•
•
•
•
•
•

Exclusive Audio DAC Board with 192 kHz/24-bit DAC
192 kHz/24-bit Audio Playback (WAV, FLAC, ALAC)
2.8 MHz DSD Playback
Multi-Channel (5.1ch, 5.0ch) Audio Playback (WAV, FLAC, DSD)
Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus
DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-ES/DTS 96/24
HQ Sound for Clear Audio Transmission via HDMI
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•
•
•
•

Precision Quartz Lock System (PQLS) for Compatible AV Receiver
Shielded Power Supply (SMPS) Circuit Board
Anti-Standing Wave Insulators (Rear Insulators Only)
Sound Retriever Link

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211152067

Manufacturer number:

BDP-X300(W)CVP2BP

Product weight:

3.078 kilograms
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