LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS EN 2014

LS-T30

Sistema de altavoces de televisor

NEGRO PLATEADO

Sonido panorámico de una sencillez elegante
Una vez que se experimenta el sonido del televisor mejorado por un sistema de altavoces de calidad, no hay vuelta atrás. Pero dar
con la configuración idónea puede resultar confuso, ya que algunas barras de sonido rivalizan con completos sistemas de cine en
casa en complejidad y precio. Si busca ahorrar espacio, un sonido excepcional y un uso sencillo, el LS-T30 de Onkyo es su elección.
Aúna la tecnología hi-fi probada con un funcionamiento sin problemas y un diseño elegante. Está diseñado para soportar televisores
de hasta 70 pulgadas y se conecta con tan solo un cable. Un enorme subwoofer de 16 cm incorpora cuatro altavoces de amplio
espectro para producir un sonido dinámico, profundo y rico en matices. Cuatro modos de DTS Studio Sound ™ optimizados aportan el mejor rendimiento de cualquier contenido, y es compatible con DVD y emisiones en HD con sonido Dolby ® Digital de alta
calidad. Lo mejor de todo es que el LS-T30 también funciona como un potente sistema estéreo; le permite transmitir casi cualquier
audio desde dispositivos móviles y PC a través de Bluetooth o conectar un reproductor multimedia a través de la toma de audio de
3,5 mm. Su estilo discreto se integra con el televisor y la decoración, lo que le permite inundar la sala de un sonido sensacional sin
necesidad de grandes altavoces.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• Sistema de altavoces de precisión con cuatro
excitadores y un potente subwoofer
• Avanzada amplificación digital para obtener un sonido
nítido y dinámico
• Cuatro modos de sonido optimizados (surround/
estéreo/voz/estándar)
• Incluye la tecnología DTS Studio Sound™
• Decodificación Dolby® Digital de Blu-ray Disc, DVD
y transmisiones HDTV
• Tecnología de transmisión de audio inalámbrica
Bluetooth (versión 2.1 + EDR)
• Control

sencillo del sistema mediante el mando a
distancia del televisor (encendido automático con el
televisor, control de volumen)*

• Conexión al televisor rápida y sencilla con un único
cable (óptico/coaxial digital o analógico)
• Diseñado para televisores de pantalla grande de hasta
70 pulgadas o 60 kg
• Diseño MDF robusto y sólido con un acabado de
gran calidad
• Diseño discreto y elegante con amplia dispersión de
sonido
• Ecualización de modo estéreo para disfrutar de la
reproducción nítida de música con cuerpo
• Funcionamiento sencillo e intuitivo para personas de
todas las edades
• Cable óptico y miniconector estéreo de 3,5 mm
incluidos
*El LS-T30 está preprogramado con los códigos de infrarrojos de nueve marcas

principales de televisores (Funai, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony,
Toshiba y Vizio) y cuenta con capacidad de aprendizaje para otras marcas.

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD
• Toma de audio digital (óptica/coaxial)
• Toma de audio analógica (3,5 mm) para smartphones
y reproductores multimedia

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Excitadores de precisión de amplio espectro (4)
• Subwoofer con diseño down-firing de 16 cm
• Prácticos LED de estado para un funcionamiento más
sencillo
• Mando a distancia y baterías
• Función de modo de espera automático

LS-T30

Sistema de altavoces de televisor

Sonido dinámico para su televisor
Onkyo lleva más de 65 años fabricando equipos de audio
de alta calidad, y esa experiencia se pone de manifiesto en
cuanto enciende el LS-T30. La potente amplificación digital
excita cuatro excitadores personalizados de amplio espectro,
mientras que un gran subwoofer de 16 cm (una versión
optimizada del excitador utilizado en el pack de cine en
casa HT-S4505 de Onkyo) proporciona graves profundos y
potentes con control. El audio salta del centro de la pantalla
y llena la sala, devolviendo a su sistema de entretenimiento
en casa esa sensación impactante y emocionante.

El cine en casa que ahorra espacio

instantes y, después, podrá disfrutar de todo tipo de sonido,
desde álbumes de Spotify a su biblioteca de MP3 local con
un sonido estéreo nítido y vibrante. La versátil y práctica
capacidad de transmisión de audio Bluetooth aporta una
nueva dimensión a su sistema de altavoces LS-T30.

Compatible con Dolby® Digital
Dolby Digital es un formato de audio de alta calidad
codificado habitualmente en DVD y transmisiones HDTV.
Los televisores compatibles pueden enviar el audio Dolby
Digital a través del LS-T30 para ofrecer una reproducción
de 48 kHz detallada y envolvente, mejorada aún más por el
modo de sonido de DSP que haya seleccionado.

El LS-T30 es la mejor manera de incorporar un sonido
expansivo a lugares donde el espacio es muy valioso. Tan
solo tiene que colocarlo debajo de su televisor de pantalla
panorámica, conectar un único cable digital y prepararse
para disfrutar de sus programas de televisión, películas,
música y juegos favoritos con el sonido con cuerpo de
Onkyo.

Cuatro modos de DTS Studio Sound™ optimizados

Fácil manejo mediante el mando a distancia del
televisor

La respuesta de frecuencia se ha optimizado para que en su
espacio de escucha disfrute de una música envolvente y natural.
Los graves son suaves y ricos, las frecuencias medias son nítidas
y espaciosas, y el entorno de sonoro es amplio y envolvente.
Conseguirá una escucha enérgica y agradable con la que sacará
el máximo partido a todo tipo de música.

El LS-T30 está preprogramado con los códigos de infrarrojos
de nueve marcas principales de televisores. Eso significa que,
sin necesidad de realizar ningún otro ajuste, puede utilizar el
mando a distancia de su televisor para controlar la unidad.
Se enciende automáticamente al tiempo que su televisor y
responde a los cambios de volumen del mando a distancia
del televisor. Otras funciones se controlan a través del
mando a distancia suministrado pero, para el uso diario, el
LS-T30 se fusiona a la perfección con el televisor, sustituyendo su sonido de pantalla plana por un audio envolvente.

Instalación y funcionamiento prácticos
La configuración y el funcionamiento no podrían resultar
más sencillos para personas de todas las edades y niveles de
experiencia. No tiene más que conectar el cable incluido a
la salida digital del televisor, seleccionar un modo de escucha
con el mando a distancia, sentarse cómodamente y disfrutar.
Nada de menús complejos ni configuraciones confusas, y
menos pulsaciones de botones para un sonido fabuloso.

Diseñado para soportar grandes televisores
Fabricado en MDF sólido, un material utilizado habitualmente en la fabricación de altavoces hi-fi de calidad superior,
la carcasa está diseñada para soportar pantallas de hasta 60
kg y 70 pulgadas. Con una generosa profundidad de 36 cm,
el LS-T30 permite colocar grandes soportes de televisores
y, con casi un metro de anchura, proyecta el audio de modo
que inundará toda la sala.

El LS-T30 utiliza los modos DSP de DTS Studio Sound
optimizados especialmente por Onkyo con el fin de obtener
el mejor rendimiento de audio posible de diferentes programas. Incluyen:

Modo estéreo

Modo de sonido envolvente

ESPECIFICACIONES
Sección del amplificador
Potencia de salida
Frontal
12,5 W/canal (4 Ω, 1 kHz, mediante 1 canal,
		
1,0% THD, IEC)
		
12,5 W/canal (4 Ω, mediante 2 canales,
		
1,0% THD, JEITA)
Subwoofer
25 W (4 Ω, 80 Hz, mediante 1 canal,
		
1,0% THD, IEC)
		
25 W
		
(4 Ω, mediante 1 canal, 1,0% THD, JEITA)
Sección de altavoces
Tipo de altavoz
Frontal
Subwoofer

Excitador de amplio espectro de 6,5 cm (4)
Cono con diseño down-firing de 16 cm (1)

General
Alimentación
100–240 V~ CA, 50/60 Hz)
Consumo de potencia
17 W
Consumo de potencia en modo de espera
0,45 W
Dimensiones (An x Al x Pr)
905 x 95 x 400 mm
Peso
10,4 kg

EMBALAJE
Dimensiones (An x Al x Pr)
1011 x 209 x 563 mm
Peso
14,0 kg

Accesorios incluidos
• Cable óptico • Cable analógico de 3,5 mm • Adaptador de CA
• Manual de instrucciones • Mando a distancia y baterías
• Lámina antivibraciones

La tecnología DSP personalizada crea un efecto envolvente
convincente para películas, programas de televisión y juegos. El
diálogo flota en el centro de la imagen mientras que los efectos
direccionales se colocan de forma precisa a su alrededor,
sumergiéndole en sus programas favoritos.

Modo de voz
Este modo mejora la nitidez del diálogo al tiempo que mantiene una respuesta suave y equilibrada para los programas
donde lo importante es la voz, como los documentales, las
comedias, las noticias o los programas de actualidad. Los
algoritmos avanzados detectan y mejoran los diálogos de la
compleja información de audio de fondo.

Modo estándar
Algunos oyentes prefieren un sonido neutro. Onkyo incluye
un modo estándar que aplica una corrección de DSP mínima
para obtener un rendimiento equilibrado y natural a partir de
diversos medios.

Transmita música desde dispositivos móviles
mediante Bluetooth
La capacidad Bluetooth 2.1 + EDR le permite transmitir
de forma inalámbrica casi cualquier audio del PC, móvil
o tableta a su LS-T30. El emparejamiento solo dura unos

Parte inferior del
LS-T30

Debido a la política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby
Laboratories. Para obtener información sobre las patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, así como DTS junto con el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es una marca comercial de
DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. La marca con la palabra Bluetooth y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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