SISTEMA
DE SONIDO
INALÁMBRICO
para toda la casa

REPRODUZCA MÚSICA EN
STREAMING EN TODA LA CASA.
En cualquier reunión social, agrupe los altavoces HEOS
para llenar la casa de sonido.

EL SONIDO VIAJA…
CON USTED.
Escoja uno de sus teléfonos o tabletas según vaya cambiando
de habitación. Controle la música en cualquier habitación,
desde cualquier dispositivo. Seleccione la música más
adecuada en cada momento.

DIFERENTE MÚSICA EN DIFERENTES
AMBIENTES.
Cada miembro del hogar podrá escuchar su música favorita
en su propio espacio.

UNA
SOLUCIÓN DE
SONIDO HEOS
PARA CADA
HABITACIÓN.

REALICE STREAMING DESDE
LOS PRINCIPALES SERVICIOS
DE MÚSICA EN LÍNEA.

Con HEOS, tendrá las opciones que necesita y todo el acceso
que desea. Reproduzca en streaming desde sus servicios en la
nube, como Spotify, Deezer, TuneIn. Además, escuche
canciones directamente desde su teléfono,
tableta o dispositivo USB.

LA APLICACIÓN DE HEOS.

Controle todo su sistema HEOS con la interfaz sencilla y fácil
de usar de la aplicación de HEOS.

Los servicios de reproducción en streaming soportados son:

FÁCIL CONFIGURACIÓN

4 PASOS. UNOS MINUTOS. TODA UNA VIDA
LLENA DE MÚSICA.

PASO 1

CONECTE HEOS

PASO 3

CONÉCTESE A SU RED

PASO 2

CONSIGA LA APLICACIÓN
DE HEOS GRATUITA

PASO 4

ESCOJA SU MÚSICA

HEOS ALTA
RESOLUCIÓN
Los altavoces HEOS, HEOS Link y HEOS Amp son ahora
compatibles con archivos de audio de alta resolución
para que pueda disfrutar de una inmejorable
experiencia auditiva a través de la red o USB
desde la comodidad de su casa. Podrá escuchar
archivos de música sin comprimir en formato
WAV (PCM), ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
y FLAC (Free Lossless Audio Codec) de hasta 24
bits/192 kHz y próximamente pistas de audio DSD
(DSD es el formato de codiﬁcación de audio que
emplean los SACD) y AIFF (Audio Interchange File
Format).

ESPECIFICACIONES

HEOS 1 HS2
Una potencia de sonido
increíble en un altavoz portátil
de tamaño compacto.
El HEOS 1 es un altavoz compacto
resistente a la humedad, por lo que además
de versátil es perfecto tanto para uso interior
como exterior.
Para optimizar aún más el HEOS 1,
¡añada el HEOS GoPack!

Compatibilidad con audio
de alta resolución
Bluetooth integrado
Streaming de audio inalámbrico por
Wi-Fi a través de la red existente
Woofer de medios y tweeter de cúpula
hechos a medida
Caja sellada que proporciona una buena
protección contra la humedad
Ampliﬁcador de potencia digital de
dos canales de alta eﬁciencia
Go Pack opcional con batería
recargable/base
Disponible en negro y blanco

HEOS 1 GoPack
Llévese su HEOS 1 a cualquier
lugar gracias a HEOS Go Pack.

ESPECIFICACIONES
Escuche su música favorita en
cualquier lugar
Batería recargable de iones de litio

La batería recargable de iones de litio litio se
fĳa a la base del HEOS 1, enroscándose y
desenroscándose fácilmente.

Hasta 6 horas de autonomía con una
sola carga a través de Bluetooth, Wi-Fi
o la entrada auxiliar

Escuche su música favorita de forma inalámbrica
usando el conector Bluetooth USB que incluye.
No requiere conexión cableada ni Wi-Fi.

Incluye adaptador Bluetooth USB para
streaming de audio inalámbrico
Fĳación a la base del HEOS 1,
enroscándose y desenroscándose
fácilmente
Cargue su smartphone mientras
escucha música
Disponible en negro y blanco

HEOS 3 HS2
Portátil y perfecto como
punto de partida.
Ideal para habitaciones de tamaño
pequeño a mediano, como
dormitorios, despachos o cocinas.
Todas las características y la calidad
de HEOS en un sistema compacto
y ﬂexible. Tanto si se coloca en
posición horizontal como vertical,
cabe en cualquier lugar.

ESPECIFICACIONES
Compatibilidad con audio de alta
resolución
Bluetooth integrado
Versátil colocación horizontal
o vertical
Dos altavoces de gama completa
personalizados alimentados por un
ampliﬁcador de 2 canales Clase D
Puerto de graves que mejora el
rendimiento de graves
Entrada AUX con Jack de 3.5 mm
y USB
Utilice 2 para disfrutar de un par
estéreo perfectamente sincronizado
Disponible en negro y blanco

HEOS 5 HS2
La elegancia y el rendimiento se dan la mano.
Ideal para habitaciones de tamaño mediano a grande, como comedores,
grandes dormitorios y despachos o pequeños salones. El campeón de los
altavoces de peso medio. Unos graves absolutamente increíbles en
un tamaño compacto.

ESPECIFICACIONES
Compatibilidad con audio
de alta resolución
Bluetooth integrado
Sonido absolutamente increíble a través
de un altavoz discreto y elegante
4 altavoces alimentados por
4 ampliﬁcadores digitales
Woofer pasivo para un increíble
rendimiento de graves
Entrada AUX con Jack de 3.5 mm y USB
El asa facilita su transporte para que lo
lleve allá donde necesite disfrutar de un
excelente sonido
Utilice 2 para disfrutar de un par estéreo
perfectamente sincronizado
Disponible en negro y blanco

HEOS 7 HS2
Para las ﬁestas, ¡cuanto más grande mejor!
Ideal para grandes habitaciones y zona abiertas como salones, patios o casas
con superﬁcies diáfanas. Lo último en altavoces inalámbricos.
Perfecto para ﬁestas.

ESPECIFICACIONES
Compatibilidad con audio
de alta resolución
Bluetooth integrado
Lo último en altavoces inalámbricos
5 altavoces alimentados por
5 ampliﬁcadores digitales
2 woofers pasivos para un increíble
rendimiento de graves
Incluye toma de auriculares
Entrada AUX con Jack de 3.5 mm y USB
Utilice 2 para disfrutar de un par estéreo
perfectamente sincronizado
Disponible en negro y blanco

HEOS HomeCinema
Menos cables. Más emoción.
No sólo el grosor de los televisores es
cada vez más reducido, también lo es su
calidad de sonido. HEOS HomeCinema
proporciona un amplio sonido de alta
ﬁdelidad para que pueda disfrutar
plenamente de sus programas de
televisión, películas y canciones favoritos.

ESPECIFICACIONES
Espectacular y amplio sonido de alta
ﬁdelidad con su televisor y reproductor
Blu-ray o sintonizador de cable/satélite
Funciona como una zona HEOS para
escuchar música
Avanzado procesador DSP que
proporciona un sonido surround virtual
inmersivo
Entrada y salida HDMI con canal de
retorno de audio para poder conectar la
barra de sonido al televisor por medio de
un solo cable
Decodiﬁcación Dolby Digital, Dolby
Digital Plus y DTS
Incluye subwoofer inalámbrico

HEOS AMP HS2
Ampliﬁcador inalámbrico.
HEOS Amp esta diseñado para añadir la función de audio multiroom HEOS
a cualquier pareja de altavoces estéreo.

ESPECIFICACIONES
Compatibilidad con audio
de alta resolución
Bluetooth integrado
Convierte cualquier altavoz en una
zona inalámbrica
Se caracteriza por la misma facilidad de
uso inalámbrico que nuestros altavoces
autoampliﬁcados HEOS
Potente ampliﬁcador estéreo en una caja
compacta que ofrece una ampliﬁcación
digital de 2 x 100 vatios
Conexión para Subwoofer
Entrada óptica y 2 entradas analógicas
Entrada USB y entrada auxiliar de 3,5 mm

HEOS LINK HS2
Preampliﬁcador inalámbrico.
HEOS Link esta diseñado para añadir la función de audio multiroom HEOS
a cualquier sistema de sonido o cine en casa existente.

ESPECIFICACIONES
Compatibilidad con audio de alta
resolución
Bluetooth integrado
Convierte cualquier sistema estéreo en
una zona inalámbrica
Controle su receptor Denon,
ampliﬁcador integrado o minisistema
desde la aplicación HEOS
Conversión D/A de alta calidad
Conexión para Subwoofer
Salidas digitales coaxiales y ópticas
Entrada óptica y 2 entradas analógicas
Entrada USB y entrada auxiliar de 3,5
Salida de infrarrojos para el control
remoto de componentes Denon a través
de la aplicación

HEOS DRIVE
Sistema de sonido multizona para toda la casa en
una sola unidad.
El ampliﬁcador multiroom en red está diseñado por especialistas en
instalaciones personalizadas para instaladores profesionales.

SPECIFICATIONS
Diseñado por especialistas en instalaciones personalizadas para
instaladores profesionales
Creación de 4 zonas HEOS independientes
Ampliﬁcador Clase D de 8 canales
Salidas de preampliﬁcador para cada
zona
HEOS Drive viene con patas extraíbles
y soportes para rack acoplables para
poder colocarlo en un rack o un estante.
Salida con modo estéreo/mono seleccionable
Controlable mediante sistemas de otras
marcas

¿QUÉ VIENE AHORA?
Descubra lo que depara el futuro…

EL NUEVO CORAZÓN
DE SU RED
INALÁMBRICA.
Receptores DENON con tecnología
HEOS integrada.
Los receptores AV de gama alta AVRX6300H y
AVR-X4300H con tecnología HEOS integrada se
convierten en el corazón del entretenimiento
doméstico proporcionando inmejorables
experiencias audiovisuales en toda la casa.

Disponibilidad a principios de 2017

CINE EN CASA
INALÁMBRICO SIN
COMPLICACIONES
HEOS AVR
Rendimiento de cine en casa de máxima calidad en
una atractiva unidad que cabe en cualquier lugar. Total
integración con el resto del sistema HEOS. Conecte sus
altavoces surround de manera inalámbrica.
SEA EL PRIMERO EN ENTERARSE: ¿desea recibir las últimas
noticias? Suscríbase al boletín de noticias en www.denon.es

HEOS EN LA PRENSA
T3 - Reino Unido
“Por su facilidad de uso y el ingenioso
diseño de la aplicación, HEOS by Denon
gana en esta categoría por un pellizco”.
“El HEOS de Denon es nuestro sistema
multiroom preferido. Con su calidad de
reproducción desde su puerto USB, sin
olvidar la excelente aplicación con la que
cuenta, ¡es un producto excepcional!”

HI-FI Choice - Reino Unido
“Si la facilidad de uso, el diseño de
los altavoces y la musicalidad son
características distintivas de los sistemas
multiroom, entonces el HEOS de Denon ha
puesto el listón sorprendentemente alto.”

Inside CI - Reino Unido
“La gama HEOS de Denon está formada
por sistemas de sonido multiroom
versátiles que ofrecen un número
considerable de posibilidades de
expansión.”

Media Awards - Países Bajos
Mejor producto de audio para streaming
“Un sistema que ofrece todas las
posibilidades que se pueden esperar de
un sistema de sonido multiroom”.

SFT - Alemania
Home Cinema Choice - Reino Unido
“HEOS es una impresionante nueva gama
de productos de Denon”.

“Los que quieran integrar altavoces externos
en su sistema deberían optar por HEOS, la
mejor opción en nuestra opinión”.

ON OFF - España
“Buen diseño, fácil instalación
y mejor sonido”.

EISA AWARD
Mejor Producto 2015-2016
“Capaz de proporcionar unos graves sorprendentemente profundos, unos medios muy equilibrados y una energía capaz de llenar cualquier sala,
es la forma perfecta para distribuir un sonido maravilloso por toda la casa.”

www.denon.es

www.facebook.com/DenonEurope

