VSX-522-K
Receptor 5.1 AV con certificación iPod® e iPhone®, 3-D Ready HDMI® con Arc,
Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio

AMPLIFICACIÓN

FUNCIONES DE VIDEO		

›› Canales: 5.1

›› HDMI 4 entradas/1 salida

›› Tipo de amplificación: Energía directa

›› Función 3D habilitada (Blu-ray Disc®, transmisión y juegos)

›› 80 V/canal (20 Hz – 20 kHz, THD 0.08% a 8 ohmios FTC)

›› Color intenso (36 bits), x.v. Color

››

›› Transferencia a 1080p

140 V/canal (6 ohmios 1 kHz 1% 1 canal controlado)

FUNCIONES DE AUDIO

Conveniencia		

›› Dolby® TrueHD/Dolby Pro Logic IIz/Dolby Digital Plus

›› iPod e iPhone Digital Audio a través de USB frontal

›› DTS-HD® Master Audio/DTS-ES/DTS Neo:6

›› Recargable en iPod/iPhone

›› Motor central digital con Texas Instruments Aureus® DSP

›› Visualización en pantalla (sólo modelos analógicos)

›› 192 kHz/24 bits DAC

›› Modo de suspensión automático

›› Canal de retorno de audio HDMI

›› Sintonización AM/FM – 30 estaciones presintonizadas

›› Calibración de sala automática Pioneer MCACC®

›› Temporizador

›› Optimización del sonido Pioneer

›› Control remoto

		

• Control de fase

		

• Advanced Sound Retriever® (Restaurador de sonido avanzado) (2 canales)

		

• Control de nivel automático (2 canales)

		

• Sonido envolvente avanzado (modos 9 + 1)

		

• Sonido envolvente avanzado frontal

		

• Sonido envolvente en auriculares

Otros	
›› Nuevo diseño con aspecto cepillado

VSX-522-K
Receptor 5.1 AV con certificación iPod® e iPhone®, 3-D Ready HDMI® con Arc,
Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio

CONNECTIONS
Rear Panel

TERMINALES
POSTERIORES
›› HDMI 4 entradas/1 salida
›› A/V (compuesto) 2 entradas
›› Audio 1 entrada (asignable)
›› Cable coaxial digital 1 entrada (asignable)
›› Altavoz 5 canales de salida
›› Terminales pre-out con 1 salida SB/FH
›› Cable óptico digital 1 entrada (asignable)

TERMINALES
FRONTALES
›› Entrada para USB
›› Configuración MCACC entrada MIC
›› 1 salida auricular (primer plano)

ESPECIFICACIONES DE ENERGÍA
›› Requisitos de energía: CA 120V 60 Hz
›› Consumo de energía: 415 V/0.4 V (Control de configuración HDMI/
Espera: desactivado)

ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO

ESPECIFICACIONES
DE LA CAJA

›› Ancho x Alto x Profundidad: 17.13 x 6.63 x 13.5 (pulgadas)

›› Ancho x Alto x Profundidad: 20.55 x 9.72 x 17.36 (pulgadas)

›› Peso: 19.12 libras

›› Peso: 23.81 libras

UPC
›› 884938163477

INTEGRATED TECHNOLOGIES

Las especificaciones y el diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
PIONEER y el logo de Pioneer son marcas registradas de Pioneer Corporation.
Las impedancias indicadas son los valores reales que los altavoces pueden presentar ante un amplificador al reproducir música. No hacen referencia a las impedancias nominales de los altavoces que usted utilice.
Es probable que la conexión HDMI no admita la transmisión de material protegido por derechos de autor, dependiendo de la funcionalidad de la fuente de la señal. “Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan
que el accesorio electrónico ha sido especialmente diseñado para conectarse a un iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que cumple con los estándares de rendimiento de Apple según la certificación del desarrollador. Apple no
se hará responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su adecuación a los estándares reglamentarios y de
seguridad. El uso de este accesorio con un iPod, iPhone o iPad podría afectar el desempeño inalámbrico.
Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod e iPod touch son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
DTS y el símbolo de DTS son marcas registradas de DTS, Inc.
Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble “D” son marcas registradas de Dolby Laboratories.
HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing,
LLC.

“x.v.Color” es una marca de Sony Corporation.
Blu-ray Disc es una marca registrada de Blu-ray Disc Association.
Aureus es una marca registrada de Texas Instruments, Inc.
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