
Abran paso a los receptores A/V de la serie X: la legendaria tecnología 

de entretenimiento doméstico de Denon se une a refi nadas tecnologías 

inalámbricas, con conexiones Wi-Fi y Bluetooth. Lea lo que dicen los 

expertos sobre nuestros centros de AV de gama alta y descubra lo 

último en cine en casa.

www.denon-es.com

AVR X SERIES
Evaluaciones y premios 

LA DEFINICIÓN DEL ENTRETENIMIENTO INALÁMBRICO

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS:

“ESTE SURROUND NO TIENE 
PARANGÓN”

“MÁS QUE UN SURROUND”

“POR ENCIMA DE TODOS”

“DESTACADO”



“Este receptor AV, excepcionalmente bien equipado, ofrece una 

sofi sticada calidad de fabricación y un sonido superior.

Está perfectamente preparado para la próxima generación de AV y 

encabeza nuestra categoría de receptores AV de máxima calidad.” 

AVR-X7200W

AVR-X5200W

“El AVR-X5200W de Denon es un receptor AV que ha sido emocion-

ante descubrir. Y en el cine en casa, de lo que se trata es precisamente 

de emocionar”.

“El rendimiento fue excelente, independientemente del formado de 

audio seleccionado, y la decodificación Dolby Atmos increíblemente 

envolvente. Si lo que se busca es compatibilidad con Auro-3D, las 

opciones son más limitadas y, en lo que se refi ere a receptores para 

el público en general, actualmente sólo Denon y Marantz ofrecen esta 

opción. Hay que pagar por ello, pero el precio es mínimo para una 

tecnología tan avanzada y la calidad del sonido Auro-3D del X5200 no 

decepciona”.

“Este surround no tiene parangón. Al AVR-X5200W de Denon

no le falta nada. Es una excelente opción para aquellos que busquen 

un receptor AV capaz de reproducir los nuevos formatos de audio 3D”.

“Denon marca la pauta en el segmento de 2.000 euros con el 

AVR-X5200W. Sus avanzadas tecnologías, riqueza de sonido, potente 

rendimiento y excelentes prestaciones lo llevan a situarse en nuestra 

clase de referencia”.

“No se pierdan este receptor AV, impresionantemente bien equipado y 

muy bien fabricado. Pruébelo en su distribuidor favorito. Para nosotros, 

¡vuelve a ser un producto destacado de Denon!”



AVR-X4100W

“Es un AVR salido de los laboratorios de ciencias del futuro…” 

“En conjunto, el AVR-X4100 es un aparato de primera. Está 

magníficamente equipado, ofrece un sonido muy envolvente con 

Atmos, y también lo hace muy bien con fuentes de alta resolución”.

“Como uno de los principales receptores AV, el AVR-X4100W ofrece el 

espectacular formato Dolby Atmos para cine en casa. Es un magnífi co 

receptor AV de gama alta que conquistará el corazón del público. 

Además, cuenta con un estupendo conjunto de características y es 

muy fácil de usar. ¡Destacado!”

“El AVR-X4100W tiene una magnifi ca confi guración. […] En lo que

respecta al sonido, ofrece un excelente balance acústico. Con sus 

graves consistentes y excepcional presencia, es indudablemente 

la opción perfecta para reproducir todos los matices de películas y 

música”.

“Los que aprovechen todas las posibilidades del AVR-X4100W se 

divertirán mucho en su salón, tanto si el volumen es alto como bajo”. 



• 210 W x 9 canales (6 ohmios, 1%, 1 canal accionado). 

• Diseño de amplifi cador monolítico (separación izquierda/derecha) 

con transistores Denon hechos a medida. 

• Circuito D.D.S.C.-HD32 con procesamiento AL32 multicanal y  

Denon Link HD. 

• WiFi integrado con dos antenas, Bluetooth integrado.

• Nuevo estándar HDMI con 4K Ultra HD. 

• Actualizable a Dolby Atmos/Auro-3D. 

• Procesamiento Audyssey DSX, dts Neo:X de 11.1 canales.

• Spotify Connect.

• Avanzado modo ECO (confi gurable en activado/desactivado/

automático).

• Procesamiento de 11.2 canales y pre-out para 13.2 canales.

• 205 W x 9 canales (6 ohmios, 1%, 1 canal accionado). 

• Diseño de amplifi cador monolítico con transistores Denon hechos a 

medida.

• Circuito D.D.S.C.-HD con procesamiento AL24 y Denon Link HD.

• WiFi integrado con dos antenas, Bluetooth integrado.

• Nuevo estándar HDMI con 4K Ultra HD.

• Actualizable a Dolby Atmos/Auro-3D. 

• Procesamiento Audyssey DSX, dts Neo:X de 11.1 canales.

• Spotify Connect.

• Avanzado modo ECO (confi gurable en activado/desactivado/

automático).

• Procesamiento de 11.2 canales y pre-out para 13.2 canales.

• 200 W x 7 canales (6 ohmios, 1%, 1 canal accionado).

• Amplifi cador discreto de alta calidad que garantiza un sonido potente 

y detallado.

• Circuito D.D.S.C.-HD con procesamiento AL24 y Denon Link HD.

• WiFi integrado con dos antenas, Bluetooth integrado.

• Nuevo estándar HDMI con 4K Ultra HD.

• Actualizable a Dolby Atmos/Auro-3D.

• Procesamiento Audyssey DSX, dts Neo:X de 9.1 canales.

• Spotify Connect.

• Avanzado modo ECO (confi gurable en activado/desactivado/

automático).

• Procesamiento de 9.2 canales y pre-out para 13.2 canales.
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Descúbralo en YouTube: http://www.denon.eu/avr-x7200w

Descúbralo en YouTube: http://www.denon.eu/avr-x5200w

  Descúbralo en YouTube: http://www.denon.eu/avr-x4100w

www.denon-es.com

SIN RIVAL Y AHORA SIN CABLES  

AVR-X7200W

AVR-X4100W

AVR-X5200W


