
VSX-822-K

* Pandora only available in the U.S.
** Available for free download from the iTunes App Store/Google Play

Bold denotes step-up features from VSX-522-K

  

Receptor A/V para red 5.1 con AirPlay, certificación iPad®, iPod® 

e iPhone® y función 3D HDMI® con ARC

AMPLIFICACIÓN
 › Canales: 5.1

 › Tipo de amplificación: Energía directa

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

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

FUNCIONES DE AUDIO
 › Dolby® TrueHD/Dolby Pro Logic IIz/Dolby Digital Plus

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

 › Motor central digital con Texas Instruments Aureus® DSP

 › 192 kHz/24 bits DAC

 › Canal de retorno de audio HDMI

 › Calibración de sala automática Pioneer MCACC®

 › Optimización del sonido Pioneer

	 	 •	Control	de	fase

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

	 	 •	Restaurador	de	sonido	AIR

	 	 •	Control	de	nivel	automático	(2	canales)

	 	 •	Sonido	envolvente	avanzado	(modos	9	+	1)

	 	 •	Sonido	envolvente	avanzado	frontal

	 	 •	Sonido	envolvente	en	auriculares

FUNCIONES DE VIDEO  
 › HDMI	6	entradas/1	salida

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

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

 › Transferencia	a	1080p

FUNCIONES PARA RED DOMÉSTICA
 › Compatible	con	AirPlay

 › Certificación	DLNA	Certified®	(1.5)

 › Compatible	con	Windows	7

 › Reproducción	de	archivos	de	música	vía	LAN/USB	(WAV,	MP3,	WMA,	AAC,	
FLAC)

	 	 •	Reproducción	de	audio	192	kHz/24	bits		(WAV,	FLAC)

 › Radio	en	línea	Pandora®**

 › Radio	en	línea	con	vTuner®

CONVENIENCIA
 › Terminal	USB	frontal	audio	digital	iPod/iPhone/iPad	

 › Carga	para	iPod/iPhone/iPad,	cable	para	USB	y	video	incluidos

 › Función	ControlApp**	habilitada	(iOS/Android)

 › Función	Bluetooth	habilitada	(se	requiere	adaptador	AS-BT200	opcional)

 › Aplicación	Air	Jam	App**	habilitada	(iOS/Android)	(se	requiere	adaptador	
AS-BT200	opcional)

	 	 •	Permite	compartir	música	y	crear	listas	de	reproducción	mediante		
	 	 		conexión	Bluetooth

 › Actualización	de	firmware	mediante	Internet	o	USB

 › Interfaz	Gráfica	de	Usuario	(GUI)	con	Album	Artwork	(HDMI	únicamente)

 › Modo de suspensión automático

 › Sintonización AM/FM – 30 estaciones presintonizadas

 › Temporizador

 › Control	remoto	programable



© 2012 Pioneer Electronics (USA) Inc.

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 pueden presentar los altavoces ante un amplificador al repro-
ducir 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, dependi-
endo 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 especial-
mente 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.
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. La función Bluetooth requiere de un dispositivo con 
Bluetooth habilitado y perfil A2DP compatible. Es probable que algunos dispositivos compatibles y con Bluetooth 
habilitado no admitan algunas funciones de Bluetooth y/o que su funcionamiento se encuentre limitado a ciertos 
dispositivos.

HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing, 
LLC.
DLNA, el logo de DLNA y DLNA Certified son marcas de productos, servicios o certificación de Digital Living Network 
Alliance.
Pandora es una marca registrada de Pandora Media, Inc.
vTuner es una marca registrada de Nothing Else Matters Software, Ltd.
Aureus es una marca registrada de Texas Instruments, Inc.
“x.v.Color” es una marca de Sony Corporation.
Blu-ray Disc es una marca de Blu-ray Disc Association.
vTuner es una marca registrada de Nothing Else Matters Software, Ltd.

CONNECTIONS
Rear Panel

TERMINALES  
POSTERIORES

 › HDMI 6 entradas/1 salida

 › 1 entrada Ethernet

 › A/V (compuesto) 2 entradas

 › Audio 1 entrada (asignable)

 › Cable coaxial digital 1 entrada (asignable)

 › Cable óptico digital 1 entrada (asignable)

 › Monitor compuesto 1 salida

 › Terminales pre-out con 1 salida SB/FH y 
1 salida SW

 › Salida	altavoz	5	canales

 › Puerto adaptador Bluetooth para AS-
BT200

TERMINALES  
FRONTALES

 › Entrada	video	USB/iPod

 › Configuración MCACC entrada MIC 

 › 1 salida auricular (primer plano)

VSX-822-K
Receptor A/V para red 5.1 con AirPlay, certificación iPad®, iPod® 

e iPhone® y función 3D HDMI® con ARC

ESPECIFICACIONES DEL  
PRODUCTO

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

 › Peso: 19.56 libras

UPC
 › 884938163477

INTEGRATED TECHNOLOGIES

ESPECIFICACIONES  
DE LA CAJA

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

 › Peso: 24.25 libras

ESPECIFICACIONES DE ENERGÍA
 › Requisitos de energía: CA 120V 60 Hz

 › Consumo de energía: 450 V/0.4 V (Control de configuración HDMI/
Espera: desactivado)


