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SERIE 10
PM10 | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFÓNICO PREMIUM
• La nueva referencia en amplificadores integrados.
• Cuatro canales de amplificación de potencia conmutados en modo puenteado (dos por canal)
para maximizar la capacidad dinámica y el control
• Arquitectura completamente balanceada desde la entrada hasta la caja acústica para lograr una
gestión de la señal de audio sin señales de masa.
• Alta potencia de salida: 200 W por canal sobre 8 ohmios o 400 W por canal sobre 4 ohmios.
• Gran capacidad de ataque a un amplio espectro de cajas acústicas.
• Alta capacidad dinámica gracias a una elevada capacidad de entrega de corriente.
• Topología circuital completamente balanceada tanto en el amplificador como en las etapas de
salida.
• Módulos Amplificadores Hiperdinámicos (HDAM) en la etapa de preamplificación.
• Sección de amplificación de potencia completamente doble monofónica.
• Fuentes de alimentación separadas para el preamplificador y el procesador de control y para
cada etapa de potencia.
• Etapa de fono para cápsulas de bobina móvil (MC) e imán móvil (MM) ejecutada con
componentes discretos y montada en su propio recinto.
• Construcción de alta calidad con chasis de doble capa, cubierta superior de aluminio de 5 mm
de grosor, panel frontal de aluminio macizo, chasis bañado en cobre y terminales de conexión a
cajas fabricados en cobre de alta pureza.
• Placa de circuito impreso de cobre de alta pureza para la sección de salida y las fuentes de
alimentación principales.

SA10 | REPRODUCTOR SACD/DAC PREMIUM
• Nueva mecánica de transporte ACDM3 para CD, SACD y más.
• Reproducción de compilaciones de audio de alta resolución en DVDROM.
• Entrada USB para audio de alta resolución hasta PCM/DXD de 32 bits/384 kHz y DSD256
(11.2 MHz).
• Aislamiento de las entradas USB y digitales para suprimir el ruido procedente de las fuentes
conectadas.
• Remuestreo a DSD y filtrado altamente innovadores utilizando la exclusiva tecnología Marantz
Musical Mastering Stream.
• Conversión directa de DSD a analógico monobit hecha a medida Marantz Musical Masterig
Conversion.
• Etapa de salida analógica de alta calidad con módulos HDAM de Marantz.
• Generosa fuente de alimentación con transformador toroidal.
• Amplificador de auriculares dedicado fabricado con componentes discretos.

MODE

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
PM10S1/N1B
4951035057896*
Oro
PM10S1/N1G
4951035057902*
PVPR: 10.000 €

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
SA10S1/N1B
4951035057599*
Oro
SA10S1/N1G
4951035057629*
PVPR: 8.000 €

SERIE 12
PM12SE | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFÓNICO SPECIAL EDITION
• Desarrollado y afinado de manera exhaustiva por un equipo que se aprovecha de los más de 65 años de experiencia de
Marantz en diseño de amplificadores.
• Etapa preamplificadora de alta resolución equipada con tecnología HDAM exclusiva de Marantz.
• Etapa de amplificación de potencia conmutada derivada de la utilizada en el amplificador integrado de referencia SA10.
• Potencia de salida: 2x100 W continuos sobre 8 ohmios o 2x200 W continuos sobre 4 ohmios.
• Diseño en dos etapas ejecutadas íntegramente con componentes discretos y fuentes de alimentación separadas para las
secciones de preamplificación y amplificación de potencia con el fin de reducir las interferencias.
• Sección de preamplificación equipada con un transformador toroidal dedicado para obtener un sonido claro y poderoso.
• Topología de realimentación de corriente con circuitos de amplia banda pasante de nuevo desarrollo.
• Circuitos HDAM® SA3 para maximizar la limpieza de la señal y optimizar la dinámica.
• Entrada de fono compatible MM/MC equipada con el nuevo circuito ejecutado íntegramente con componentes discretos
Marantz Musical Premium Phono EQ.
• Conectores de entrada para CD y Fono fabricados en cobre bañado en níquel y terminales de conexión a cajas acústicas de
alta calidad fabricados en cobre de alta pureza diseñados por Marantz.
• Control de volumen lineal con sistema de ajuste eléctrico de reciente desarrollo.
• Construcción de alta calidad con chasis de doble capa y panel frontal de aluminio macizo.
• El Modo Pure desactiva los circuitos no utilizados para optimizar las prestaciones sonoras.
• Componentes de grado audiófilo cuidadosamente seleccionados: diodos Shottky con fugas de corriente ultrabajas,
transistores de bajo ruido en configuración complementaria, condensadores electrolíticos de reciente desarrollo,
condensadores de película de grado audiófilo y condensadores de mica.

SA12SE | REPRODUCTOR SACD PREMIUM
• Desarrollado y afinado de manera exhaustiva por un equipo que se aprovecha de los más de 35 años de experiencia de
Marantz en reproductores de CD.
• Equipado con el innovador esquema de remuestreado a DSD y filtrado Marantz Musical Mastering “MMMStream”.
• Conversión monobit directa de DSD a analógico “MMM–Conversion” exclusiva de Marantz.
• Etapa de salida analógica de alta calidad con tecnología HDAMSA3 de Marantz y topología circuital de baja impedancia.
• Mecánica de transporte SACD/CD “SACDM3” desarrollada por Marantz única y exclusivamente para aplicaciones de audio.
• Reproducción de discos SACD/CD y compilaciones de audio grabadas en CDROM y DVDROM.
• Entrada USB asíncrona para audio de alta resolución codificado en PCM/DXD hasta 32 bits/384 kHz y DSD hasta DSD256
(11.2 MHz).
• Aislamiento de las entradas digitales y USB para bloquear el ruido procedente de las fuentes conectadas.
• Fuente de alimentación equipada con un transformador toroidal.
• Amplificador de auriculares dedicado con una circuitería ejecutada íntegramente con componentes discretos y módulos
HDAMSA2.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
PM12SE/N1B
4951035072141
Oro
PM12SE/N1G
4951035072134
PVPR: 3.500 €

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
SA12SE/N1B
4951035072127
Oro
SA12SE/N1G
4951035072110
PVPR: 3.500 €

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

NUEVOS MODELOS
MODEL 30 | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFÓNICO
PREMIUM
• Amplificador integrado afinado con pasión por el Maestro en Sonido de Marantz.
• Fuentes de alimentación independientes para los canales del preamplificador y la etapa de
salida de potencia.
• Transformador toroidal para una alimentación limpia en el preamplificador.
• Preamplificador con realimentación de corriente para un sonido claro y detallado.
• Tecnología HDAM de Marantz para reducir el ruido y ampliar la respuesta en frecuencia.
• Control de volumen con ajuste eléctrico de nuevo desarrollo para una alta linealidad.
• Amplificador de conmutación con fuente de alimentación dedicada.
• Potencia de salida: 2x100 W continuos sobre 8 ohmios o 2x200 W continuos sobre 4 ohmios.
• Diseño del amplificador basado en modelos emblemáticos.
• Respuesta de frecuencia lineal: completamente independiente de los altavoces.
• Entrada de fono MM/MC. Para MC hay selector de impedancia de entrada.
• Entradas de CD y fono de alta calidad con baja sensibilidad de entrada.
• Terminales de cobre de gran pureza para conexión de cajas acústicas.

SACD 30n | REPRODUCTOR SACD PREMIUM CON NETWORK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reproductor de SACD/CD con transmisión de audio en red y modo DAC.
Afinado con pasión por el Maestro en Sonido de Marantz.
Unidad de CD/SACD Marantz para una excelente precisión de muestreo.
Función de red integrada HEOS con WLAN, AirPlay 2 y Bluetooth.
Acceso a una amplia gama de servicios de streaming de música como Spotify, Amazon Music HD y
TIDAL.
Transmisión de audio de alta resolución hasta FLAC HD 192 y DSD5.6.
El modo DAC USB-B soporta PCM hasta 384 kHz y DSD11.2.
Masterización musical de Marantz para una salida analógica precisa de todas las fuentes digitales.
Circuitos HDAM de Marantz para un sonido claro, de bajo ruido y dinámico.
Salida de nivel fijo para una calidad excelente y salida variable independiente para accionar
directamente cajas acústicas activas o etapas de potencia.
Amplificador de auriculares de alta calidad con ganancia ajustable.
Se puede controlar con el mando a distancia, la aplicación y los principales asistentes de voz (si están
disponibles).

MODE

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

Color
Número deArtículo
Código EAN

Negro
MODEL30/N1B
4951035072493
Oro
MODEL30/N1SG
4951035072509
PVPR: 3.250 €

Color
Número deArtículo
Código EAN

Negro
SACD30N/N1B
4951035072455
Oro
SACD30N/N1SG
4951035072448
PVPR: 3.250 €

NUEVOS MODELOS
MODEL 40n | AMPLIFICADOR/STREAMER PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificador integrado de alta resolución de sonido sintonizado por los Maestros de Marantz.
Potencia de salida de 70W rms, 20Hz-20KHz, 0.7% THD a 8 ohmios.
Música en streaming con los servicios de Spotify Connect, Amazon Music HD, Tidal, TuneIn y más.
Airplay 2, Bluetooth y HEOS.
Entrada de televisión HDMI ARC y CEC para control.
Entradas digitales Optica / Coaxial y USB.
Control por voz a través de Alexa, Google Assitant o Siri de Apple.
Diseño Industrial de alto valor.
Tecnología HDAM de Marantz para reducir el ruido y ampliar la respuesta en frecuencia.
Musical Phono EQ. Incluye entrada phono MM para reproducción de vinilos.
Se puede incluir en sistema multiroom a partir de HEOS.
Salida de subwoofer, con posibilidad de ajuste de frecuencia 40/60/80/100/120Hz.
DAC ES9016K2M de ESS Technology. Capacidad en PCM de 192KHz/24 bit, así como DSD hasta
5.6MHz.
Fuentes de alimentación SMPS de standby apagada en modo normal.
Transformador toroidal para una alimentación limpia en el preamplificador.
Preamplificador con realimentación de corriente para un sonido claro y detallado.
Control de volumen con ajuste eléctrico de nuevo desarrollo para una alta linealidad.
Circuito de amplificación de potencia con realimentación de corriente en push-pull paralelo.
Chasis mejorado y partes internas blindadas para evitar ruido y distorsión.
Terminales de cobre de gran pureza para conexión de cajas acústicas.

CD 60 | REPRODUCTOR CD PREMIUM
•
•
•
•
•
•
•
•

Reproductor de CD.
Afinado con pasión por el Maestro en Sonido de Marantz.
Unidad de CD Marantz para una excelente precisión de muestreo.
Puerto USB frontal con capacidad de audio de alta resolución hasta FLAC HD 24 bits/192 KHz y DSD 5.6 MHz
Masterización musical de Marantz para una salida analógica precisa de todas las fuentes digitales.
Circuitos HDAM mejorados de Marantz para un sonido claro, de bajo ruido y dinámico.
Amplificador de auriculares de alta calidad con ganancia ajustable.
Mando a distancia.

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

Color
Número deArtículo
Código EAN

Negro
MODEL40/N1B
0747192135973
Oro
MODEL40/N1SG
0747192135980
PVPR: 2.500 €

Color
Número deArtículo
Código EAN

Negro
CD60/N1B
0747192136499
Oro
CD 60/N1SG
0747192136505
PVPR: 1.000 €

AMPLIFICADORES ESTÉREO

PM7000N | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFÓNICO CON HEOS
• Sonido potente para todos los gustos: Amplificador HiFi de 2 canales con realimentación de
corriente discreta integrada; 60 W por canal (8 ohmios, 20 Hz 20 kHz).
• Circuito Marantz HDAMSA3: Escena sonora amplia y dinámica con el famoso sonido Marantz.
• Transformador toroidal apantallado: potencia alta y limpia para una amplificación pura y sin
distorsiones.
• Bluetooth y WLAN integrados con soporte de doble banda de 2,4 GHz/5 GHz: mayor estabilidad de
la red incluso en hogares con múltiples redes WLAN.
• HEOS incorporado para la transmisión inalámbrica de música: reproduce música de los servicios de
streaming favoritos como Spotify Free y Premium, Amazon Music (HD), Deezer, TuneIn Internet
Radio y muchos más cómodamente a través de la aplicación HEOS.
• Amplia gama de opciones de conectividad: Cuatro entradas analógicas, una salida analógica, una
entrada coaxial, dos entradas digitales ópticas y un puerto USBA para archivos de audio de alta
resolución.
• Reproducción de audio de alto rendimiento y alta resolución: admite los formatos de alta resolución
sin pérdidas ALAC, FLAC y WAV a un máximo de 24 bits/192 kHz, así como DSD a 2.8 MHz y 5,6
MHz; potente convertidor D/A AK4490.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
PM7000N/N1B
4951035071045
Plata-Oro
PM7000N/N1SG
4951035071052
PVPR: 1.400 €

MODE

PM6007 | AMPLIFICADOR INTEGRADO ESTEREOFÓNICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2x 45 W a 8 ohmios.
Realimentación negativa y módulos HDAMSA3.
Transformador toroidal.
Componentes de alta calidad.
3 entradas S/PDIF: 2 ópticas, 1 coaxial para señales de hasta 24 bits y 192 kHz.
Convertidor D/A AK4490 de alta calidad y módulos Marantz HDAMSA3 en la etapa de
salida.
Sección digital totalmente blindada para una mayor pureza de la señal.
Entradas/salidas chapadas en oro.
Entrada de fono (MM).
Terminales de altavoz de alta calidad (con conmutación A/B).
Marantz RC Bus y mando a distancia.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
PM6007/N1B
4951035073650
Plata-Oro
PM6007/N1SG
4951035073667
PVPR: 649 €

MODE

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

REPRODUCTORES DE CD / NETWORK
CD6007 | REPRODUCTOR DE CD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reproducción de CD, CDR/RW (Audio, MP3, WMA).
Visualización del texto del CD.
Convertidor D/A de alta calidad AK4490.
Circuito de audio discreto HDAMSA2.
Componentes de construcción y sonido seleccionados.
Entrada frontal USB para la reproducción de música desde dispositivos iDevices y
dispositivos USB de almacenamiento masivo.
Soporte para MP3, WMA, AAC y WAV vía USB.
Salida analógica chapada en oro.
Salida de auriculares ajustable con búfer HDAMSA2 y selección de impedancia.
Salida digital óptica y coaxial.
Bus Marantz RC y mando a distancia.

NR1200 | RECEPTOR DE AV ESTEREOFÓNICO
ULTRADELGADO CON HDMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chasis delgado: la mitad de la altura de un receptor AV convencional
Amplificador integrado de dos canales con circuitos separados para canal izquierdo y derecho.
2 x 75 vatios (8 ohmios)
AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Free y Premium, Amazon Music (HD), Network
Audio Streaming
Entrada de fono de alta calidad integrada
Tecnología HEOS integrada
5 entradas HDMI con soporte completo HDCP 2.3 y una salida HDMI con ARC
Conexión con auriculares Bluetooth
Altavoz A/B, control de sonido individual

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
CD6007/N1B
4951035073612
Plata-Oro
CD6007/N1SG
4951035073629
PVPR: 549 €

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
NR1200/N1B
4951035069899
Plata-Oro
NR1200/N1SG
4951035069905
PVPR: 900 €

2.3

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

SERIE MELODY
MELODY X MCR612 | “TODO EN UNO” CON NETWORK
• 2x 60 W (6 ohmios) o con biamplificación 30 W x 4 (6 ohmios).
• Amplificador HiFi versátil y de alta calidad con 4 etapas de potencia.
• Funcionamiento en modo puenteable paralelo para obtener el mejor rendimiento de sonido HiFi
con un par de cajas acústicas.
• Conmutación A/B para 2 parejas de altavoces con control de volumen totalmente independiente.
• WAV/FLAC/ALAC (192 kHz/24 bits), DSD (2,8/5,6 MHz) y reproducción sin pausa (WAV/FLAC/
ALAC, DSD).
• Reproductor CD, DAB/DAB+, radio FM/MW y conexión USB.
• WiFi, Bluetooth, AirPlay2 y tecnología HEOS Multiroom.
• Spotify, Amazon Music (HD), TIDAL, Deezer, Radio por Internet.
• Control por voz: preparado para Alexa, Google y Siri.
• Dos entradas ópticas con detección de señal de entrada para TV y más.
• Salida del subwoofer.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
MCR612/N1B
4951035068014
Plata-Oro
MCR612/N1SG
4951035067994
PVPR: 799 €

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

GIRADISCOS
TT15S1 | GIRADISCOS PREMIUM
• Chasis de resina acrílica.
• Plato acrílico pesado de 3cm de grosor con una cubierta de fieltro negro.
• Platter de aluminio sólido y rodamientos cerámicos vanguardistas para eliminar casi por completo
la resonancia del chasis.
• El exclusivo sistema MM de Marantz en estilizado bastidor de ébano está fijado directamente con
el interconector de audio de alta gama reduciendo la resistencia de las señales al mínimo.
• Brazo anodizado optimizado para adaptarse a la perfección al equipo.
• Motor amortiguado y aislado del chasis para evitar influencias de cualquier vibración.
• Sistema de abrazadera inteligente que garantiza un excelente contacto del disco con el plato. El
sistema antideslizamiento magnético es sin contacto para eliminar tensiones de estilo indeseadas
y la correa continua de silicona garantiza la precisión de rotación.

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

Color
Referencia
EAN-Code

Blanco
TT15S1/N1M
4951035904848*
PVPR: 2.500 €

PROCESADORES AV
AV8805A | PREAMPLIFICADOR/PROCESADOR DE AV 13.2 CON NETWORK Y HEOS
• Preamplificador AV de 13.2 canales con salidas de previo XLR/RCA para 15.2 canales.
• Soporte de señales 8K/60Hz y 4K/120Hz y compatibilidad con los formatos de alto rango dinámico incluyendo
HDR 10 HLG, Dolby Vision, resolución de color 4:4:4 y BT 2020, así como Dynamic HDR y Quick Media Switching
(QMS).
• HDMI con HDCP 2.3
• 8 entradas HDMI (1 x frontal) de las cuales 1x8K y 7x4K, 3 salidas HDMI 2x8K y 1x4K.
• Formatos compatibles de audio 3D: Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS X®, DTS
Virtual X ™ DTS X® Pro, IMAX® Enhanced y Auro 3D®.
• Canal de retorno de audio mejorado eARC que permite formatos de audio sin compresión y basados en objetos
como Dolby Atmos® y DTS X® directamente desde el televisor.
• Lo último en experiencia para juegos: 4K/120Hz, frecuencia de actualización variable (Variable Refresh Rate VRR),
modo de baja latencia automático (Auto Low Latency Mode ALLM) y transporte rápido de fotogramas (Quick
Frame Transport QFT).
• Transmisión de música a través de: Spotify, Pandora, TIDAL, AirPlay 2, Bluetooth, Wi Fi, y la aplicación HEOS.
(Servicios de streaming variables según región)
• Asistente de configuración, Marantz AVR Remote App.
• Controlable mediante mando a distancia

AV7706 | PREAMPLIFICADOR/PROCESADOR DE AV 8K DE 11.2 CANALES
CON HEOS
• Preamplificador AV de 11.2 canales con 11.2 salidas de previo XLR y 11.2 RCA
• Sintonización de sonido mejorada con nuevos componentes, entre ellos el preamplificador HDAM de
realimentación de corriente.
• Dolby Atmos®, DTS:X®, DTS Virtual:X™, IMAX® Enhanced, MPEGH y procesado Auro3D®.
• Convertidores D/A de 192 kHz/32 bits de alto rendimiento para todos los canales.
• Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume y Dynamic EQ.
• Compatible con la aplicación Audyssey MultEQ Editor.
• Lo último para juegos: 4K/120 Hz** Passthrough (en una entrada), velocidad de fotogramas variable (VRR), modo
de baja latencia automática (ALLM), transporte rápido de fotogramas (QFT).
• WLAN integrada con soporte de doble banda 2.4 GHz/5 GHz.
• Tecnología de streaming de música HEOS con la aplicación HEOS.
• Control por voz con Amazon Alexa, Siri (a través de AirPlay 2) y Google Assistant.
• AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect, Amazon Music (HD), TIDAL, Deezer y más.
• Streaming en red: compatibilidad con DSD (2.8/5.6 MHz), FLAC, ALAC y WAV.
• Transferencia de 8K/60 Hz y 4k/120 Hz** (en una entrada) y escalado, Dolby Vision,
HLG, Dynamic HDR, HDR10+ y Quick Media Switching.
• 8 entradas HDMI (una frontal) con compatibilidad total con HDCP 2.3, 3 salidas HDMI.
• Compatibilidad con eARC (canal de retorno de audio mejorado).
• Opciones avanzadas multiroom, salida de preamplificación de 11.2 canales,
control RS232, conexión Crestron, GUI WEB / control IP.
• Soporte para la salida Bluetooth a través de auriculares.
** a través de una futura actualización.

Negro
AV8805A/N1B
4951035061060*
PVPR: 4.500 €

Kit De Mejora
para AV8805
SPK615
4951035074190
PVPR: 749 €

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
AV7706/N1B
4951035072974*
PVPR: 2.800 €

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

SELECTOR HDMI - ETAPAS DE POTENCIA AV
VS3003 | SELECTOR HDMI DE 3 ENTRADAS Y 1 SALIDA
Permite conectar hasta tres dispositivos 8K
Tamaño compacto
Mando a distancia
Encendido automático
Conmutación de entradas por HDMI CEC
Soporte de montaje en pared
Capacidad de repetición de IR
HDMI Entrada 3 x 8K / 40Gbps
HDMI Salida 1x 8K / 40Gbps
Compatibilidad Marantz 8K AV8805A, AV7706, SR8015, SR7015, SR6015,
SR5015, SR5015DAB, NR1711
• Dimensiones (An x Al x Pr) 140 x 34 x 98mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MM8077 | ETAPA DE POTENCIA MULTICANAL DE 7 CANALES
• Etapa de potencia 7 x 170 W a 6 ohmios.
• Función de baja impedancia para 4 ohmios.
• Tecnología de amplificación de potencia con realimentación de
corriente.
• Retraso en el encendido con Slow Start.
• Transformador toroidal sobredimensionado.
• Opción de elegir entre entradas balanceadas (XLR) y no balanceadas
(RCA) para cada canal.
• Carcasa con revestimiento de cobre para un mejor apantallamiento.
• Entradas de control de disparo (DC Control).
• Conector del mando a distancia Marantz Remote Bus.
• Condensadores de almacenamiento patentados por Marantz de
respuesta rápida.

MM7055 | ETAPA DE POTENCIA MULTICANAL DE 5 CANALES
Etapa de potencia 5 x 170 W a 6 ohmios.
Indicación de potencia en pantalla.
Tecnología de amplificación con realimentación de corriente.
Opción de elegir entre entradas balanceadas (XLR) y no balanceadas
(RCA) para cada canal.
• Terminales de conexión de cajas acústicas chapados en oro.
• Entradas de control de disparo (DC Control).
• Conector del mando a distancia Marantz Remote Bus.

•
•
•
•

MM7025 | ETAPA DE POTENCIA ESTEREOFÓNICA
Etapa de potencia de 2 x 170 W a 6 ohmios.
Indicación de potencia en pantalla.
Tecnología de amplificación con realimentación de corriente.
Opción de elegir entre entradas balanceadas (XLR) y no balanceadas
(RCA) para cada canal.
• Terminales de altavoz chapados en oro.
• Entradas de control de disparo (DC Control).
• Conector del mando a distancia Marantz Remote Bus.

•
•
•
•

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
VS3003
0747192136147
PVPR: 199 €

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
MM8077/N1B
4951035045084*
PVPR: 2.300 €

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
MM7055/N1B
4951035042908*
PVPR: 1.600 €

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
MM7025/N1B
4951035042885*
PVPR: 1.200 €

RECEPTORES AV
SR8015 | RECEPTOR AV 8K DE 11.2 CANALES CON SONIDO 3D Y HEOS
• Amplificación de 11 canales con entrega de 205 vatios por canal (6 ohmios).
• 8 entradas HDMI, 3 salidas HDMI, incluyendo eARC.
• Transferencia de 8K/60 Hz y 4K/120 Hz** (en una entrada) y conversión a 8K
desde fuentes Full HD o 4K.
• Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X, DTS
Virtual:X y DTS:X Pro, IMAX Enhanced y Auro3D.
• Compatibilidad con los últimos formatos HDR, incluidos HDR10, HDR10+,
HLG, Dolby Vision, resolución de color 4:4:4 y BT.2020 y Dynamic HDR.
• Enrutado de señales 4K/120 Hz** (para videojuegos), frecuencia de refresco
(VRR), modo de baja latencia automática (ALLM) y transporte rápido de
fotogramas (QFT).
• HEOS integrado, AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect,
Amazon Music (HD), SoundCloud, TIDAL, Deezer, Napster, transmisión de audio
en red.
• Control por voz con Amazon Alexa, Siri (a través de AirPlay 2) y Google
Assistant.
• Marantz HDAM, realimentación de corriente, convertidor D/A de 32 bits AKM
AK4458 y Hybrid PLL Clock Jitter Reducer.
• Transferencia de audio por Bluetooth a auriculares Bluetooth.
• Certificado Roon Tested.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
SR8015/N1B
4951035072790*
Plata-Oro
SR8015/N1SG
4951035072806*
PVPR: 3.500 €

** a través de futura actualización

SR7015 | RECEPTOR AV 8K DE 11.2 CANALES CON SONIDO 3D Y HEOS
• Amplificación de 11 canales con entrega de 200 vatios por canal (6
ohmios).
• 8 entradas HDMI, 3 salidas HDMI, incluyendo eARC.
• Transferencia de 8K/60 Hz y 4K/120 Hz** (en una entrada) y conversión a
8K desde fuentes Full HD o 4K.
• Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X y DTS
Virtual:X, IMAX Enhanced y Auro3D.
• Compatibilidad con los últimos formatos HDR, incluidos HDR10, HDR10+,
HLG, Dolby Vision, resolución de color 4:4:4 y BT.2020 y Dynamic HDR.
• Enrutado de señales 4K/120 Hz** (para videojuegos), frecuencia de
refresco (VRR), modo de baja latencia automática (ALLM) y transporte
rápido de fotogramas (QFT).
• HEOS integrado, AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect,
Amazon Music (HD), SoundCloud, TIDAL, Deezer, Napster, transmisión de
audio en red.
• Control por voz con Amazon Alexa, Siri (a través de AirPlay 2) y Google
Assistant.
• Marantz HDAM, realimentación de corriente, convertidor D/A de 32 bits
AKM AK4458 y Hybrid PLL Clock Jitter Reducer.
• Transferencia de audio por Bluetooth a auriculares Bluetooth.
• Certificado Roon Tested.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
SR7015/N1B
4951035073025*
Plata-Oro
SR7015/N1SG
4951035073032*
PVPR: 2.099 €

** a través de futura actualización

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

RECEPTORES AV
SR6015 | RECEPTOR AV 8K DE 9.2 CANALES CON SONIDO 3D Y HEOS
• Amplificación de 9 canales con entrega de 185 vatios por canal (6
ohmios).
• 7 entradas HDMI, 3 salidas HDMI, incluyendo eARC.
• Transferencia de 8K/60 Hz y 4K/120 Hz** (en una entrada) y conversión a
8K desde fuentes Full HD o 4K.
• Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X y DTS
Virtual:X, IMAX Enhanced y Auro3D.
• Compatibilidad con los últimos formatos HDR, incluidos HDR10, HDR10+,
HLG, Dolby Vision, resolución de color 4:4:4 y BT.2020 y Dynamic HDR.
• Enrutado de señales 4K/120 Hz** (para videojuegos), frecuencia de
refresco (VRR), modo de baja latencia automática (ALLM) y transporte
rápido de fotogramas (QFT).
• HEOS integrado, AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect,
Amazon Music (HD), SoundCloud, TIDAL, Deezer, Napster, transmisión de
audio en red.
• Control por voz con Amazon Alexa, Siri (a través de AirPlay 2) y Google
Assistant.
• Marantz HDAM, realimentación de corriente, convertidor D/A de 32 bits
AKM AK4458 y Hybrid PLL Clock Jitter Reducer.
• Transferencia de audio por Bluetooth a auriculares Bluetooth.
• Certificado Roon Tested.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
SR6015/N1B
4951035073056
Plata-Oro
SR6015/N1SG
4951035073063
PVPR: 1.599 €

** a través de futura actualización

SR5015 | RECEPTOR AV 8K DE 7.2 CANALES CON SONIDO 3D Y HEOS
• Amplificación de 7 canales con entrega de 180 vatios por canal (6
ohmios).
• 6 entradas HDMI, 2 salidas HDMI, incluido el eARC.
• Transferencia de 8K/60 Hz y 4K/120 Hz** (en una entrada) y conversión a
8K desde fuentes Full HD o 4K.
• Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X y DTS
Virtual:X.
• Compatibilidad con los últimos formatos HDR, incluidos HDR10, HDR10+,
HLG, Dolby Vision, resolución de color 4:4:4 y BT.2020 y Dynamic HDR.
• EPaso de 4K/120 Hz**, frecuencia de actualización variable (VRR), modo
de baja latencia automática (ALLM) y transporte rápido de fotogramas
(QFT).
• HEOS integrado, AirPlay 2, Bluetooth, radio por Internet, Spotify Connect,
Amazon Music (HD), SoundCloud, TIDAL, Deezer, Napster, transmisión de
audio en red.
• Control por voz con Amazon Alexa, Siri (a través de AirPlay 2) y Google
Assistant.
• Marantz HDAM, realimentación de corriente, convertidor D/A de 32 bits
AKM AK4458 y Hybrid PLL Clock Jitter Reducer.
• Transferencia de audio por Bluetooth a auriculares Bluetooth.
• Certificado Roon Tested.
** a través de una futura actualización.

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
SR5015/N1B
4951035073094
Plata-Oro
SR5015/N1SG
4951035073100
PVPR: 1.029 €

RECEPTORES AV SLIM
NR1711 | RECEPTOR AV ULTRADELGADO 8K DE 7.2 CANALES CON HEOS
• Amplificación de 7 canales con entrega de 90 vatios por canal (6 ohmios).
• 6 entradas HDMI, 1 salida HDMI, incluido el eARC.
• Transferencia de 8K/60 Hz y 4K/120 Hz** (en una entrada) y conversión a 8K desde fuentes Full
HD o 4K.
• Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X y DTS Virtual:X.
• Compatibilidad con los últimos formatos HDR, incluidos HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision,
resolución de color 4:4:4 y BT.2020 y Dynamic HDR.
• Paso de 4K/120 Hz**, frecuencia de actualización variable (VRR), modo de baja latencia
automática (ALLM) y transporte rápido de fotogramas (QFT).
• HEOS integrado, AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect, Amazon Music (HD),
SoundCloud, TIDAL, Deezer, Napster, transmisión de audio en red.
• Control por voz con Amazon Alexa, Siri (a través de AirPlay 2) y Google Assistant.
• Marantz HDAM, realimentación de corriente, convertidor D/A de 32 bits AKM AK4458 y Hybrid
PLL Clock Jitter Reducer.
• Transferencia de audio por Bluetooth a auriculares Bluetooth.

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
NR1711/N1B
4951035073148
Plata-Oro
NR1711/N1SG
4951035073155
PVPR: 899 €

• Certificado Roon Tested.
** a través de una futura actualización.

NR1510 | RECEPTOR AV ULTRADELGADO DE 5.2 CANALES CON
STREAMING DE MÚSICA ONLINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificación de 5 canales con entrega de 85 vatios por canal (6 ohmios).
6 entradas HDMI (una frontal) con compatibilidad total con HDCP 2.3.
Decodificación Dolby True HD y DTSHD.
AirPlay 2, Bluetooth, Radio por Internet, Spotify Connect, Amazon Music (HD), Deezer, TIDAL,
Napster, SoundCloud, Network Audio Streaming.
Compatible con el control de voz de Amazon Alexa (a través de HEOS Home Entertainment Skill).
WiFi integrado con soporte de doble banda 2,4 GHz / 5 GHz y Bluetooth.
Transferencia a 4K/60 Hz, resolución de color 4:4:4, eARC, HDR y BT.2020, además de
compatibilidad con Dolby Vision y Hybrid Log Gamma.
Compatibilidad con DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC y WAV.
Audyssey MultEQ, Dynamic Volume y Dynamic EQ.
Entrada de fono incorporada para conectar directamente giradiscos.
Conexión a cajas acústicas codificadas por colores, asistente de configuración, aplicación remota
Marantz AVR.
Modo ecológico inteligente con tres ajustes
(encendido/apagado/automático).

Color
Referencia
EAN-Code

Negro
NR1510/N1B
4951035069868
Plata-Oro
NR1510/N1SG
4951035069882
PVPR: 750 €

Precios de Venta al Público Recomendados, incluido I.V.A. y transporte. Todos los precios y especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso. Nuestras condiciones generales se aplican a todas nuestras transacciones. Más información: www.marantz.com

MULTISALA Y CONTROL POR VOZ
HEOS: LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA LA TRANSMISIÓN
INALÁMBRICA DE MÚSICA EN DIFERENTES ZONAS

Con la tecnología HEOS integrada para la transmisión inalámbrica de música en varias zonas, los
productos Marantz compatibles pueden convertirse en un componente clave de su sistema HEOS.
Disfruta y controla tu música favorita en toda tu casa con la aplicación gratuita HEOS. Reproduce la
misma pista en todas partes o una pista diferente en cada habitación.
En los dispositivos Marantz compatibles y en todos los dispositivos HEOS conectados se pueden
reproducir muchos servicios de streaming, como Spotify Connect, Amazon Music, TuneIn Internet radio,
SoundCloud, TIDAL, Napster y Deezer*. También puedes reproducir música desde el teléfono, la memoria
USB y las unidades locales, como el NAS, en la misma red local. Soporte de favoritos y listas de
reproducción.
* La disponibilidad varía según la región. Puede ser necesaria una suscripción.

CONTROL POR VOZ
Controla cómodamente tus productos Marantz compatibles con tu voz a través de Amazon Alexa. Ajuste
el volumen, pase a la siguiente pista, cambie las entradas del reproductor multimedia y mucho más:
"Sólo tiene que pedirlo". Para utilizar el control por voz de Amazon Alexa* en determinados productos
Marantz y dispositivos HEOS, lo único que tiene que hacer es descargar la HEOS Home Entertainment
Skill.
Transmite audio perfectamente sincronizado desde cualquier iPhone, iPad, Mac o AppleTV a través de tus
servicios de música favoritos como Apple Music y Spotify, o vídeos de servicios como YouTube y Netflix.
AirPlay 2 admite la transmisión de audio en varias habitaciones. Reproduce tus contenidos de forma
inalámbrica en varios dispositivos compatibles con AirPlay 2 de forma simultánea. AirPlay 2 permite
controlar y agrupar dispositivos de audio compatibles dentro de la aplicación Apple Music o Home. Utiliza
Airplay 2 en la aplicación o con tu voz a través de Siri.
* La disponibilidad depende de la región y el país.

SONIDO 3D
SONIDO 3D – LA NUEVA DIMENSIÓN DEL SONIDO
SONIDO EN EL LUGAR CORRECTO

Siente cada dimensión con Dolby Atmos. Con un audio conmovedor y un realismo impresionante,
Dolby Atmos te transporta directamente a la acción. Para disfrutar de la mejor experiencia de cine en
casa, disfrute de un sistema de altavoces de sonido envolvente 5.1 o 7.1 y de 4 altavoces superiores
adicionales o 4 altavoces de techo Dolby Atmos, que pueden realizar mezcla Dolby Surround para
contenidos más antiguos.

SUMÉRJASE EN EL SONIDO REAL

Auro3D lleva su experiencia de cine en casa a nuevos niveles de inmersión con sonido tridimensional
para música, juegos, emisiones y películas. Gracias al Upmixer de Auromatic, también se mejoran las
fuentes audiovisuales existentes.

ACÉRQUESE A LA ACCIÓN

El formato de sonido DTS:X™ sitúa cada sonido exactamente donde debería sonar de forma natural en
la sala, creando una atmósfera real y multidimensional en tu hogar. El elevado realismo te lleva
directamente al mundo de tus películas favoritas. La función incorporada DTS Neural:X™ upmixer
añade una nueva dinámica a tus antiguas colecciones de películas, juegos y música. DTS:X lleva el cine
a casa. Con la innovadora tecnología DTS Virtual:X, puede incluso experimentar verdaderos efectos de
sonido 3D depender de elaborados altavoces envolventes o de altura.
El programa IMAX® Enhanced es un ecosistema de cine en casa que combina el contenido 4K
HDR remasterizado digitalmente de IMAX y las tecnologías de audio DTS para productos
electrónicos de consumo de alta gama. El resultado es una experiencia cinematográfica
enormemente envolvente y de calidad audiovisual, específica para el hogar. También utiliza el último
proceso de postproducción patentado desarrollado por IMAX, que procesa meticulosamente el
contenido de forma digital para producir un color más vivo, contraste y nitidez. Marantz, así como
todas las empresas acreditadas, trabajará estrechamente con los galardonados mezcladores de
sonido de Hollywood para utilizar una variante especial del códec DTS:X integrada en las soluciones
de audio y entretenimiento doméstico para ofrecer la experiencia de sonido característica de IMAX.

Distribuido por:

D&M Europe B.V.
T. 93 829 30 01
C/Rosselló 362-364 - 08025 Barcelona- España
info-es.bw@soundunited.com
www.soundunited.com

