Receptor T757

3D

El T 757 es un receptor de AV multicanal con una relación calidad precio insuperable y dotado
de alta definición 3D y una sensacional calidad de audio. Es un nuevo diseño basado en un
Diseño de Construcción Modular (Modular Design Construction – MDC) desarrollado por NAD y
que obtuvo el prestigioso Premio de Diseño Red Dot en 2009. Este premio fortalece la
reputación de la compañía ofreciendo la última tecnología a precios competitivos. Entre sus
numerosas ventajas destacan la mejora en la calidad de reproducción, la funcionalidad y la
facilidad de manejo ya que las secciones de procesamiento de señal de audio y de vídeo se
hallan en módulos separados y reemplazables.
Los módulos MDC del T 757 podrán ser actualizados en el futuro para evitar la obsolescencia
del producto. ¡Y todo ello con un precio muy ajustado!
El T 757 incorpora la última generación de DSP de alta velocidad y descodifica los más
modernos formatos de Sonido surround, tales como Dolby TrueHD y DTS Master Audio.
Incorpora también otra novedad exclusive de NAD, el modo surround EARS (Enhanced
Ambient Retrieval System), de gran importancia por su capacidad de extraer una ambientación
natural de las grabaciones estéreo para crear una experiencia surround extremadamente
agradable.
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El T 757 AV soporta los últimos formatos de video digital, incluyendo el video 3D con resolución
de hasta 1080p. El módulo de video VM100 MDC contiene los chips de emisión y recepción de
HDMI más avanzados con el fin de garantizar la compatibilidad del T 757 con las fuentes y
paneles HD más actuales.
Además, el T 757 incluye preselecciones de AV que permiten ajustar el
volumen de los altavoces y el control tonal para diferentes tipos de
fuentes, disparador de 12v y puerto RS-232 para conectarlo a sistemas
de control automatizados. Incorpora también una radio AM/FM RDS con
30 presintonías y DAB/DAB+ opcional mediante el módulo DB 2.
También tiene conexión para el zócalo para iPod IPD-2 de NAD, lo que
le permitirá reproducir música y vídeos de su iPod mientras ve la
información sobre el tema o el artista en su TV.

Sobre NAD
Comercializada en más de 80 países, NAD es reconocida mundialmente por su gama de
innovadores productos electrónicos de Audio y Audio Vídeo, todos ellos líderes en su clase.
Cada componente de NAD está diseñado y fabricado en base a la filosofía de “Primero la
Música”, lo que da como resultado una reproducción del sonido natural, precisa y detallada.
Cuando se trata de funcionamiento, NAD prioriza la calidad sobre la cantidad y se concentra en
el interior más que en el exterior, ofreciendo al consumidor “un corazón y un alma que se
pueden oír”. NAD cree que el factor más importante del audio y vídeo domésticos es el disfrute
de lo natural y que los factores más importantes para que ello se dé son el funcionamiento, la
simplicidad, el valor y la innovación.

Un saludo,

DeCine AudioVideo
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