
2014 NEW PRODUCT RELEASE

El modo más sencillo de incorporar Dolby Atmos® a su cine en casa
Ahora existe un modo práctico y económico de disfrutar de la experiencia del sonido completa de Dolby Atmos en su cine en casa. 

Podrá tener instalado su altavoz actual justo como le gusta, y no tendrá que instalar altavoces empotrados en el techo. Los altavoces 

Onkyo SKH-410 se conectan a los canales de altura del receptor de A/V compatible con Dolby Atmos y están diseñados para colocarlos 

encima de los altavoces de pie frontales, o bien montarlos en la pared si lo prefiere. Las elegantes cajas negras poseen el certificado 

especial de red Dolby Atmos que permite a la membrana en ángulo y de amplio espectro que emita sonidos orientados a objetos, como 

cantos de pájaros o un avión, desde el techo hasta sus oídos. El resultado es un sonido envolvente por encima de la cabeza, donde 

parecen originarse los efectos localizados con precisión, que le sumergen aún más en la película. Los altavoces están fabricados de 

robusta madera y acabados con una lámina de vinilo de calidad, e incluyen dos cables de altavoz y patas de goma antivibraciones para 

proteger los altavoces o el mueble. Una vez que estén conectados, puede sentarse cómodamente en una esfera perfecta de sonido 

vibrante cortesía de Onkyo y Dolby.

SKH-410 Sistema de altavoces compatibles con Dolby Atmos
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SISTEMA DE ALTAVOCES
Tipo de altavoz  de tipo amplio espectro y suspensión  
  acústica
Excitadores  de cono de 8 cm (3 1/4˝)
Respuesta de frecuencia 90 Hz-20 kHz 
Nivel de presión de sonido de salida 
  84 dB/W/m 
Potencia de entrada nominal   25 W 
Potencia de entrada máxima  100 W 
Impedancia nominal 6 Ω

General
Dimensiones (An x Al x Pr) 120 x 155 x 153 mm (4 3/4˝ x 6 1/8˝ x 6˝)
Peso 1.2 kg (2.6 lbs) 

EMBALAJE
Dimensiones (An x Al x Pr) 408 x 221 x 238 mm  
  (16 1/16˝ x 8 11/16˝ x 9 3/8˝ ) 
Peso 3.0 kg (6.6 lbs)

CÓDIGO UPC
(B)  751398012129 

CARACTERÍSTICAS
• Altavoces compatibles con Dolby Atmos® específicos
• Red especial certificada de Dolby Atmos en el interior
• Colocación sobre un altavoz frontal existente (como 

Onkyo SKF-4800) o montaje en pared para permitir 
efectos de altura Dolby Atmos

• Transductor de cono de papel de 8 cm (3 1/4˝)
• Caja fabricada en madera
• Cubiertas de tela de alta calidad
• Acabado extrafino de vinilo negro de calidad
• Potencia de entrada nominal: 25 W
• Potencia de entrada máxima: 100 W
• Adecuado para montaje en pared
• Incluye patas de goma y 2 cables de altavoz de 3 m

 ESPECIFICACIONES

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, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby 
Laboratories. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños. N
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SKH-410s compatibles con Dolby Atmos en un cine en casa de 7.1.2 canales
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SKH-410


