LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS EN 2017

TX-NR575E

Receptor A/V de red de 7.2 canales
NEGRO PLATEADO

Un entretenimiento en casa que apasiona
Un amplificador con capacidad para audio basado en objetos perfecto para usted, tanto si es aficionado a los deportes, suscriptor de servicios de transmisión de música o amante del cine, el TX-NR575E tiene la última tecnología y la potencia para emocionar. Las tomas HDMI® transmiten vídeo 4K/60p con
4K HDR y BT.2020 a su pantalla con decodificación integrada de sonido Dolby Atmos® y DTS:X™, mientras que para los puristas del sonido estéreo se
ofrece reproducción de audio de alta resolución en formatos DSD y 192/24. También puede compartir fuentes analógicas y de red con altavoces inalámbricos compatibles a través de FireConnect™* de Blackfire. El audio de red controlado por dispositivos Android™ e iOS incluye AirPlay, Spotify® y transmisión de música por Wi-Fi® de doble banda, y el receptor incluye Chromecast integrado* y DTS Play-Fi®*. Creado sobre la base de la amplificación de audio
dinámica, el TX-NR575E le espera para transformar su estilo de entretenimiento. * Precisa actualización futura del firmware.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Compatible con reproducción Dolby Atmos de 5.2.2
canales y reproducción DTS:X
• 135 W por canal
• Tomas HDMI de entrada (4) y salida (1) (4K/60 Hz /
HDR10 / Dolby Vision™ / HDCP 2.2)
• Amplificación dinámica de audio con capacidad de
excitación de altavoces de 4 Ω
• DAC de 384 kHz/32 bits y filtrado VLSC™ para una
nitidez superior
• Preparado para Chromecast integrado* y DTS Play-Fi*
• Wi-Fi® de 5 GHz/2,4 GHz, AirPlay, Spotify, TIDAL,
Deezer, Pandora® y TuneIn*5
• Audio multiroom inalámbrico FireConnect™*1
* Precisa una futura actualización de firmware.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• Terminales HDMI compatibles con HDR10, Dolby Vision, BT.2020,
4K/60 Hz y HDCP 2.2
• Compatible con reproducción Dolby Atmos de 5.2.2 canales y
mezcla ascendente Dolby Surround
• Reproducción de audio basada en objetos DTS:X y mezcla
ascendente 3D DTS Neural:X™
• Calibración acústica ambiental AccuEQ con alineación de fase
AccuReflex para altavoces compatibles con sonido Dolby Atmos
• Preparado para el funcionamiento intuitivo multiroom integrado de
la aplicación Onkyo Controller*2
• Conectividad Wi-Fi® de banda doble de 5 GHz/2,4 GHz estable
• Incluye la tecnología de transmisión de audio inalámbrico
Chromecast integrado*
• DTS Play-Fi* lleva la música de las aplicaciones al receptor y los
altavoces inalámbricos
• Transmisión de audio AirPlay desde iTunes, iPad, iPhone y iPod touch
• Compatible con audio de alta resolución, incluidos DSD a 5,6 MHz/2,8 MHz*3,

FLAC de 192 kHz/24 bits,WAV,AIFF y ALAC, y Dolby® TrueHD*4
• Compatible con servicios Spotify, TIDAL, TuneIn, Pandora y Deezer*5
• Distribución multiroom FireConnect™ de fuentes de audio de red y
analógicas*6 a altavoces inalámbricos compatibles
• Salidas de altavoz Powered Zone 2 y salida de línea Zone 2 con
DAC dedicado para la reproducción de audio analógico y de red
• Incluye tecnología inalámbrica Bluetooth® para móviles, portátiles y
PC (versión 4.1 + LE, perfil: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
• El optimizador de música avanzado mejora la calidad del audio digital
comprimido, incluido el audio Bluetooth
• Desentrelazado de 480i (480i a 480p) mediante HDMI
*1 Se habilita mediante una actualización del firmware. FireConnect™ es una tecnología
basada en Blackfire de Blackfire Research Corp., EE. UU. Compatible con frecuencias
de muestreo de 44,1 kHz a 48 kHz. *2 Para dispositivos iOS y Android. Compruebe en
la App Store o Google Play™ los requisitos de sistemas operativos y dispositivos. *3 La
reproducción DSD no es compatible con LAN inalámbrico. *4 La reproducción Dolby
TrueHD solo mediante entrada USB. *5 La disponibilidad de los servicios puede variar
en función de la región. Confirme la disponibilidad antes de realizar su compra. También
puede que sea necesaria la suscripción. Pandora solo está disponible en Australia y Nueva
Zelanda. *6 La capacidad de compartir audio de entradas analógicas externas depende
del modelo y se activará mediante una futura actualización de firmware.

CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR
• 135 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, mediante 1 canal, IEC)
• El sistema de amplificación de audio dinámico ofrece un rendimiento
estéreo y multicanal sensacional
• Sistema de circuitos de salida independiente para una distorsión reducida
• Alimentación de alta corriente para excitar grandes altavoces de 4 Ω
• H.C.P.S. Transformador (fuente de alimentación de alta corriente)
• Sistema de circuitos de amplificación sin cambio de fase para
obtener nitidez y un alto nivel de detalle
• VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) que elimina el ruido de alta
frecuencia (canales frontales I/D)
• Tecnología de circuito de limpieza de fluctuaciones PLL (bucle de
sincronización de fase) para audio S/PDIF

CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO
• Reproducción de Dolby Atmos y DTS:X (5.2.2 canales)
• Compatibilidad con HDMI para 4K/60 Hz, HDR10, Dolby Vision,
3D, Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby
Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS-HD Master Audio™, DSD,

DVD-Audio, Super Audio CD (SACD), PCM multicanal y CEC
• DAC de multicanal 384 kHz/32 bits AKM (AK4438)
• Procesamiento de señal digital (DSP) de 32 bits
• Modos DSP para juegos: rock, deportes, acción y RPG
• Función envolvente virtual Theater-Dimensional
• Disfrute de una reproducción impecable de las fuentes de solo
audio en el modo de audio puro
• Modo directo para reproducción de audio cercana a la calidad de la
fuente original
• Controles de tono (graves/agudos) para canales frontales I/D

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD
• 4 tomas HDMI y 1 salida
• Puerto USB con alimentación (5 V, 1 A) para reproducción de audio
• 2 tomas de vídeo compuesto
• 3 tomas de audio digital (2 ópticas y 1 coaxial)
• 4 tomas de audio analógico, 1 toma de audio estéreo (3,5 mm, frontal)
• Toma de plato (MM) y ecualizador para giradiscos
• 2 salidas de previo de subwoofer
• Toma de auriculares (6,35 mm, frontal)
• Conexiones de altavoces con conectores banana
• Toma de micrófono de calibración de altavoces y micrófono (frontal)

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Ajuste del divisor de frecuencias para cada canal (40/50/60/70/80/90
/100/120/150/180/200 Hz)
• Control de sincronización A/V (hasta 500 ms en intervalos de 5 ms
a 48 kHz)
• Interfaz gráfica del usuario con visualización gráfica en pantalla
(OSD) superpuesta a través de HDMI
• Guía de configuración rápida a través de la interfaz gráfica y sencillo
diagrama de conexión en el panel trasero
• Grandes botones del selector de entrada
• Funciones económicas de señal de salida HDMI y de modo de espera de red
• Control de IP a través de LAN para sistemas de domótica
• Dimmer de visualización de 3 modos (normal/Dim/Dimmer)
• 40 presintonías aleatorias de FM/AM
• Sencillo mando a distancia de tamaño completo

TX-NR575E

Receptor A/V de red de 7.2 canales

Libere el potencial de la reproducción de Dolby
Atmos® y DTS:X™
Las bandas sonoras basadas en objetos
permiten reproducir sonido mezclado
de manera independiente en cualquier
altavoz de su sistema. Los efectos se
mueven a su alrededor como en la vida
real, para que experimente los formatos
Dolby Atmos de 5.2.2 canales o DTS:X
como los concibió el director. DTS
Neural:X™ identifica los efectos espaciales en las bandas sonoras multicanal y realiza una mezcla ascendente para conseguir
una reproducción 3D, mientras que, para las películas, DTS:X
ofrece un control de volumen de los diálogos independiente.
Dolby Surround también está incluido para realizar una mezcla
de los formatos multicanal heredados para la reproducción en
un entorno compatible con Dolby Atmos.

Transmita cualquier sonido con DTS Play-Fi®*

Salidas de línea Powered Zone 2 y Zone 2

DTS Play-Fi es un protocolo
inalámbrico que funciona
con cualquier aplicación de
audio en móviles y PC. Envíe
lo que esté reproduciendo
al receptor, incluso distintas
fuentes a diferentes componentes al mismo tiempo.

Las salidas de altavoz Powered Zone 2 le permiten enviar
fuentes de audio analógicas y de red amplificadas a un par de
altavoces en otra sala. Las salidas de línea pueden conectar
sus fuentes de audio analógicas y de red de su cine en casa
a un sistema hi-fi independiente. Controle la reproducción
mediante Onkyo Controller.

ESPECIFICACIONES

Wi-Fi®, AirPlay, Spotify® y Bluetooth®

Sección del amplificador

La Wi-Fi seleccionable de 5 GHz/2,4 GHz garantiza una
conexión estable que le permite disfrutar de una transmisión
fluida a través de AirPlay, la aplicación Spotify y la red local.
La tecnología Bluetooth inalámbrica también permite una
transmisión inalámbrica rápida y sencilla desde su aplicación
de música favorita.

Potencia de salida
Todos los canales
135 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD,
		
mediante 1 canal, IEC)
Potencia dinámica
160 W (3 Ω, frontal)
		
125 W (4 Ω, frontal)
		
85 W (8 Ω, frontal)
THD+N (distorsión armónica total + ruido)
		
0,08% (20 Hz-20 kHz, media potencia)
Factor de atenuación
>49 (frontal, 1 kHz, 8 Ω)
Sensibilidad e impedancia de la toma
		
200 mV/47 Ω (línea)
		
3,5 mV/47 kΩ (plato)
Impedancia y nivel de salida RCA nominales
		
1 V/470 Ω (salida de previo de subwoofer)
		
200 mV/2,3 kΩ (salida de línea de zona)
Respuesta de frecuencia 10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (modo directo)
Control de tono
±10 dB, 90 Hz (graves)
		
±10 dB, 7,5 kHz (agudos)
Relación señal-ruido
106 dB (línea, IHF-A)
		
80 dB (plato, IHF-A)
Impedancia de los altavoces
4 Ω–16 Ω

Audio inalámbrico multiroom FireConnect™
FireConnect™ reproduce audio de red y fuentes analógicas externas conectadas a un componente principal, desde servicios
de transmisión hasta discos de vinilo, en altavoces compatibles con FireConnect™ colocados en otras habitaciones. La
selección de música, la agrupación de altavoces y la gestión de
la reproducción en toda la casa se realizan desde la aplicación
Onkyo Controller para iOS y Android™.

Radio por Internet y servicios de transmisión
TIDAL, Deezer y TuneIn están integrados en la interfaz gráfica,
lo que facilita seleccionar una gran variedad de música y
programas de radio mediante Onkyo Controller.

Sección de vídeo
Sensibilidad de entrada/impedancia y nivel de salida
Vídeo compuesto
1,0 Vp–p/75 Ω
Sección de sintonizador
Gama de frecuencias de sintonización
FM
87,5 MHz–108 MHz
AM
522 kHz–1611 kHz
		
530 kHz–1710 kHz
Memoria de presintonía de FM/AM
		
40 emisoras

Compatible con HDR10, Dolby Vision™, BT.2020,
4K/60 Hz y HDCP 2.2
Cuatros tomas HDMI traseras permiten el paso directo de
HDR10 y Dolby Vision, estándar de vídeo BT.2020 4K, vídeo
4K/60 Hz y contenido de vídeo premium protegido con
HDCP 2.2, inalterado de la fuente a la pantalla.

Nota: FireConnect™ se habilita mediante una actualización del firmware. La capacidad
de compartir audio de entradas externas depende del modelo y se activará mediante
una futura actualización de firmware. Compatible con frecuencias de muestreo de
44,1 kHz a 48 kHz. FireConnect™ es una tecnología basada en Blackfire de Blackfire
Research Corp., EE. UU.

Onkyo Controller es compatible con el audio de
red de próxima generación
La aplicación Onkyo Controller reúne servicios
de transmisión y audio incorporado en la red en
una intuitiva interfaz. Controle la reproducción,
navegue por servicios de Internet y distribuya el
sonido por toda la casa con facilidad.

La música resulta más sencilla con
Chromecast integrado*
Transmita cualquier música desde su smartphone, portátil o
PC al TX-NR575E con facilidad. Controle la reproducción con
las aplicaciones compatibles con Chromecast que conoce y le
encantan de su iPhone, iPad, móvil o tableta Android, portátil
Mac® o Windows®, o Chromebook.

General
Alimentación
220–240 V CA~, 50/60 Hz
Consumo de energía
480 W
Consumo de energía sin emisión de sonido
45 W
Consumo de energía en modo de espera
0,15 W
Dimensiones (An x Al x Pr) 435 x 173,5 x 328,5 mm
Peso
9,0 kg

Amplificación de gran potencia para obtener un
sonido dinámico

EMBALAJE

La alimentación de alta corriente ha quedado demostrada
mediante la capacidad de excitar altavoces de
4 Ω, una prueba exigente incluso para el amplificador multicanal más potente. Esta gran capacidad implica un control
superior que brinda una nitidez y una respuesta transitoria
mejoradas, devolviendo así la energía al sonido estéreo y
multicanal. Además, el VLSC™ elimina el ruido de impulsos para
una reproducción óptima de fuentes estéreo de alta calidad.

Dimensiones (An x Al x Pr) 539 x 260 x 400 mm
Peso
11,5 kg

Accesorios incluidos
• Antena de FM interior • Antena de cuadro de AM • Micrófono de
calibración de altavoces • Guía de inicio rápido • Manual básico •
Mando a distancia • 2 baterías AAA (R03)

Interfaz gráfica de usuario sencilla de configurar
Con los altavoces y los reproductores de medios conectados,
conecte el micrófono AccuEQ y deje que la interfaz gráfica
le guíe a través de la configuración inicial, desde la calibración
de los altavoces (incluyendo la corrección de fase AccuReflex
para altavoces compatibles con Dolby Atmos) hasta la conexión de red. La refinada interfaz convierte el control en una
tarea sencilla y agradable.
* Precisa una futura actualización de firmware.

Debido a la política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
Para obtener información sobre las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, DTS combinado con el símbolo, DTS:X, el logotipo de DTS:X, Play-Fi y el logotipo de Play-Fi son marcas comerciales o marcas registradas de DTS en Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. Los términos High-Definition Multimedia Interface, HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países. La
marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. IOS es una marca que Cisco tiene registrada en EE. UU. y en otros países. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, y Mac son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.
App Store es una marca de servicios de Apple Inc. “Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para la conexión de iPod, iPhone o iPad respectivamente, y que dispone de una certificación del desarrollador
sobre el cumplimiento de los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de la normativa reguladora y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al
rendimiento inalámbrico. AirPlay funciona con iPhone, iPad y iPod touch con iOS 4.3.3 o posterior, Mac con OS X Mountain Lion o posterior y PC con iTunes 10.2.2 o posterior. Android, Google Play y Chromecast son marcas comerciales de Google Inc. Wi-Fi® es una marca registrada de
Wi-Fi Alliance. El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance. Spotify y el logotipo de Spotify son marcas comerciales de Spotify Group, registradas en EE. UU. y en otros países. Los productos que incluyen el logotipo de Hi-Res Audio deben cumplir con la
norma de Hi-Res Audio, tal como la define Japan Audio Society. El logotipo de Hi-Res Audio se utiliza bajo licencia de Japan Audio Society. FireConnect™ es una tecnología basada en Blackfire de Blackfire Research Corp., USA. Onkyo Controller, Music Optimizer, Theater-Dimensional, VLSC
y AccuEQ son marcas comerciales de Onkyo Corporation. Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

http://www.onkyo.com/
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puede variar en función
de la región.

