LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS EN 2015

TX-SR444

Receptor A/V de 7.1 canales

NEGRO

PLATEADO

Sensacional cine con sonido Dolby Atmos a un precio imbatible
El TX-SR444 es potente y versátil. Puede enviar vídeo 4K a su pantalla por medio de HDMI® gracias a su compatibilidad con HDCP 2.2.
La conexión y la configuración resultan sencillas con las instrucciones de conexión gráficas del panel posterior. La calibración ambiental
AccuEQ ajusta el audio para adaptarlo al entorno sonoro y el sistema de altavoces. También dispone de un botón de configuración rápida
en el mando a distancia que resulta muy útil para ajustar la configuración sin pausar el programa. Gracias a la tecnología de amplificador de
amplio espectro y alta corriente con la que está equipado, el receptor TX-SR444 ofrece un sonido potente y nítido. Este receptor de Onkyo,
que cuenta con el respaldo de casi 70 años de experiencia en ingeniería de audio, proporciona el mejor rendimiento de audio posible, junto
con las características más novedosas y la mayor calidad de diseño disponible por una modesta inversión.

CARACTERÍSTICAS
• Compatible con Dolby Atmos hasta 5.1.2 canales
• 100 W por canal
•Tomas HDMI de entrada (4) y salida (1) (UltraHD 4K / HDCP 2.2)
• Auténtica potencia de transmisión desde circuitos de
amplificación independientes
• Transmisión de audio inalámbrica Bluetooth
• Panel trasero de configuración sencilla
• Calibración acústica ambiental AccuEQ

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• Terminales HDMI® compatibles con 4K/60 Hz para
entretenimiento UltraHD
• Capacidad de Bluetooth versión 2.1 + EDR (perfil compatible:
A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
• Advanced Music Optimizer para mejorar la calidad del audio
digital comprimido (audio Bluetooth incluido)
• Refuerzo de graves en fase para obtener profundidad en los
graves y nitidez en las frecuencias medias
• Salida de línea Zone B para reproducir audio distribuido en otra sala

CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD

• 100 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, mediante 1 canal, IEC);
100 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, mediante 1 canal, JEITA)
• WRAT (tecnología de amplificador de amplio espectro)
• Sólido transformador de gran potencia H.C.P.S. (fuente de
alimentación de alta corriente)
• Sistema de circuitos de salida independiente
• Tecnología de circuito de limpieza de fluctuaciones PLL (bucle de
sincronización de fase) para audio S/PDIF

• 4 tomas HDMI y 1 salida
• Puerto USB (trasero) para la conexión de dispositivos de
transmisión multimedia (5 V, 1 A)
• 2 tomas de vídeo por componentes (traseras)
• 3 tomas de vídeo compuesto (1 frontal/2 traseras)
• 3 tomas de audio digital (2 ópticas y 1 coaxial)
• 7 tomas de audio analógico (1 frontal/6 traseras)
• Salida de previo para subwoofer
• Toma de auriculares

CARACTERÍSTICAS DE PROCESAMIENTO
• Decodificación de Dolby Atmos®
• Compatibilidad con HDMI para 4K/60 Hz, 3D, Audio Return
Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby Atmos®,
Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio,
Super Audio CD, Multichannel PCM y CEC
• Decodificación de Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
• DAC de 192 kHz/24 bits TI Burr-Brown para todos los canales
• Chip DSP avanzado de 32 bits
• 4 modos DSP para juegos: rock, deportes, acción y RPG
• Función envolvente virtual Theater-Dimensional
• CinemaFILTER™, Modo directo
• Función de graves dobles, Configuración sin escalas
• Memoria de modo de escucha A-Form

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Ajuste del divisor de frecuencias para cada canal
(40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
• Control de sincronización A/V (hasta 500 ms en pasos de 10 ms a 48 kHz)
• Visualización en pantalla (OSD) superpuesta a través de HDMI
con configuración rápida
• Función de señal de salida HDMI
• Control de tono (graves/agudos) para canales frontales I/D
• Dimmer de visualización de 3 modos (normal/Dim/Dimmer)
• 40 presintonías aleatorias de FM/AM
• RIHD (control remoto interactivo a través de HDMI) para el
control del sistema
• Mando a distancia RI (remoto interactivo) con todas las
funciones

TX-SR444

Receptor A/V de 7.1 canales

Magnífico sonido Dolby Atmos®

Transmisión de audio Bluetooth

Dolby Atmos le transporta a una extraordinaria experiencia de
sonido envolvente con objetos sonoros multidimensionales y
cautivadores que inundan su sala y fluyen a su alrededor. Este
receptor de 7.1 canales puede alimentar una configuración
de altavoces Dolby Atmos de 5.1.2 canales: configuración
envolvente estándar 5.1 más 2 canales adicionales en el techo
o de altura: 5.1.2.

Transmita prácticamente cualquier formato de audio desde su
smartphone, tableta o PC a su cine en casa para disfrutar de
un sonido nítido y potente.

ESPECIFICACIONES
Sección del amplificador
Potencia de salida
Todos los canales
100 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD,
		
mediante 1 canal, IEC)
		
100 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1% THD,
		
mediante 1 canal, JEITA)
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
>40 (frontal, 1 kHz, 8 Ω)
Sensibilidad e impedancia de la toma
		
200 mV/47 kΩ (línea)
Impedancia y nivel de salida RCA nominales
		
1 V/470 Ω (salida de previo de subwoofer)
Respuesta de frecuencia 10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (modo
directo)
Control de tono
±10 dB, 20 Hz (graves)
		
±10 dB, 20 kHz (agudos)
Relación señal-ruido
100 dB (línea, IHF-A)
Impedancia de los altavoces
		
6 Ω–16 Ω

Guía de conexión sencilla en el panel trasero
Tomas HDMI de entrada (4) y salida (1) para
UltraHD
®

Las conexiones con los altavoces y los dispositivos externos
aparecen ilustradas e identificadas de forma clara en el panel
trasero.

Sección de vídeo
Sensibilidad de entrada/Impedancia y nivel de salida
Vídeo
1,0 Vp–p/75 Ω (componente Y)
		
0,7 Vp–p/75 Ω (componente PB/CB, PR/CR)
		
1,0 Vp–p/75 Ω (compuesto)
Respuesta de frecuencia de vídeo por componentes
5 Hz–13,5 MHz/+0 dB, -3 dB

Todos los terminales HDMI son compatibles con las últimas
pantallas de televisión y la protección contra copia HDCP
2.2 codificada en el contenido de los estudios de cine, las
emisoras y los servicios de transmisión, para el UltraHD de
próxima generación.

Calibración acústica ambiental AccuEQ

Auténtica potencia desde amplificadores
independientes

AccuEQ mide y corrige la distancia de los altavoces, los niveles
de salida, las frecuencias de los divisores de frecuencias y la
respuesta de frecuencia desde una posición de escucha rápida
y cómoda para garantizar un sonido envolvente nítido y
equilibrado.

Los amplificadores independientes suministran una alta
corriente instantánea que aumenta el control de los altavoces
para conseguir una reproducción de audio precisa y dinámica.
Esta potencia precisa es el pilar de la filosofía de amplificación
de Onkyo.

Sección de sintonizador
Gama de frecuencias de sintonización
FM
87,5 MHz–108 MHz
		
87,5 MHz–107,9 MHz (Taiwán)
AM
522 kHz–1611 kHz
		
530 kHz–1710 kHz
		
530 kHz–1710 kHz (Taiwán)
Memoria de presintonía de FM/AM
40 emisoras
General
Alimentación
CA 220–240 V~, 50/60 Hz
		
CA 120 V~, 60 Hz (modelo de Taiwán)
Consumo de energía
420 W
Consumo de energía sin emisión de sonido
55 W
Consumo de energía en modo de espera
0,3 W
Dimensiones (An x Al x Pr) 435 x 160 x 328 mm
Peso
7,8 kg

EMBALAJE
Dimensiones (An x Al x Pr) 537 x 265 x 416 mm
Peso
10,5 kg

Accesorios incluidos

Conversión ascendente de vídeo HDMI

• Antena de FM interior • Antena de cuadro de AM
• Micrófono de configuración de altavoces • Manual de instrucciones
• Mando a distancia • 2 baterías AA (R6)

¡Un solo cable! Todas las señales de vídeo se convierten y
envían a su televisor a través de un único cable HDMI.

Preparado para dispositivos de transmisión
multimedia
El práctico puerto USB suministra alimentación a los
reproductores de transmisión multimedia. Mantenga
actualizados sus servicios de suscripción de vídeo y otros
programas de transmisión a través de Internet.

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, Atmos, Pro Logic 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, DTS-HD, el símbolo, así como DTS junto con el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS-HD Master Audio es una marca comercial
de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. La marca con la palabra Bluetooth® y los logotipos son
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WRAT, Music Optimizer, CinemaFILTER, Theater-Dimensional y AccuEQ son marcas comerciales de Onkyo Corporation. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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