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ALTAVOZ INTELIGENTE

PREMIO 2021
Altavoz inteligente
Familia DENON HOME

FICHA TÉCNICA
¾
CONSTRUCCIÓN: Altavoces
estéreo (Home 350 y 350) y
mono (Home 150)
¾
MULTIROOM: HEOS integrado
¾
CONECTIVIDAD
INALÁMBRICA: Wi-Fi (2,4/5
Ghz), Airplay 2, Bluetooth
¾
RED: HEOS integrado, Wi-Fi
Airplay 2, Bluetooth

DENON HOME

¾
SERVICIOS MUSICALES
INTEGRADOS: Spotify
Connect, Tidal, Deezer,
Amazon Prime Music, Pandora

Una gama completa de altavoces para reproducir
la música, de forma inalámbrica, con sonido Hi-Fi en
cualquier habitación de la casa

HOME 150: 249 euros
HOME 250: 499 euros
HOME 350: 699 euros
www.denon.com

Denon

Home es una gama de altavoces destinada a llenar la casa con un gran
sonido inalámbrico. La gama consta de tres altavoces con diferentes tamaños, pero con la misma
cantidad de sonido Denon y algunas diferencias
derivadas de su tamaño y el tipo de habitación a
que van destinados.

Denon Home 250. El modelo medio, con con-

Denon Home 350. El mayor de todos, capaz

Denon Home 150. Este modelo es adecuado

de llenar la casa con un excepcional sonido inalámbrico. Gracias a avanzados componentes
acústicos, un procesamiento de señal digital
ajustado por expertos y altavoces de gama completa de máxima calidad, el Denon Home 350
reproduce desde los agudos más claros hasta
los graves más profundos. Es un altavoz estéreo,
de dos canales, con 6 altavoces (2 tweeters, 2 de
medios y 2 woofers) cada
Tres altavoces
uno con su propio amplificador de potencia intepara elegir
grado de clase D. Se pone
y montar un
en marcha gracias a un senexcelente
sor de proximidad, y se
sistema
controla fácilmente sin
necesidad de smartphone,
multiroom en
gracias a sus seis botones
casa
de preselección.

para pequeñas habitaciones. En configuración
monoaural, dispone sin embargo de dos altavoces (tweeter y woofer) movidos cada uno por su
propio amplificador. No le falta el sensor de proximidad y los 3 botones de preselección rápida.

figuración también estéreo, y cuatro altavoces (2
tweeter y 2 woofers) mas un radiador pasivo. Los
altavoces están movidos por 4 amplificadores,
uno por altavoz. También tiene sensor de proximidad, pero los botones de selección rápida quedan
reducidos a 3.

HEOS Integrado. Los altavoces Denon Home
llevan el sistema HEOS integrado, facilitando
que cada habitación de la casa tenga su propio sonido. Se pueden agrupar entre sí o con
otros dispositivos HEOS. Además de Wi-Fi, también pueden funcionar con Airplay 2 y Bluetooth
para reproducir música desde otros dispositivos. Adicionalmente todos disponen de puerto
USB para conexión directa de música cableada y
puerto RJ-45 para conectarse a la red de forma
cableada. También disponen de una toma minijack de 3,5 mm. ■
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