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tecnología Altavoz estéreo con 
control de voz y HEOS integrado.

altavoces 4 + radiador pasivo.

amPlificadoRes 4 Clase D.

multiRoom HEOS integrado.

conectividad Puerto USB y entrada 
AUX 3,5 mm 

dimensiones/Peso

ancho 29,5 cm
alto 21,6 cm
PRof undidad 12 cm
Peso 3,7 kg

DENON Home 250

El Denon Home 250 es un altavoz 
estéreo con una amplia escena 

sonora que proporciona un sonido 
inalámbrico de alta calidad. Se puede 
utilizar como una unidad aislada o 
combinada con otros productos con 
HEOS integrado, de tal forma que 
se puede integrar en un sistema mul-
tiroom, permitiendo disfrutar de la 
música en cualquier parte.

Es un altavoz de elegante diseño 
que utiliza materiales exquisitos, de 
forma que llama la atención nada más 
verlo. Pero a la vez es tan discreto que 
se puede integrar en cualquier deco-
ración.

HEOS integrado hace posible que 
cada salón de la casa pueda tener 
su propio sonido. Además, es posi-
ble agrupar varios altavoces Denon 
Home, barras de sonido y otros dispo-
sitivos para que reproduzcan la misma 
música en toda la casa a través de la 
red doméstica. Son muchas las opcio-
nes que permite HEOS integrado.

Potente sonido
Está construido con avanzados com-
ponentes acústicos y utiliza un pro-
cesamiento de audio digital ajustado 
por expertos, que junto a altavoces de 
gama completa de máxima calidad le 
permite ofrecer una máxima calidad 

de sonido. El Home 250 reproduce 
desde los agudos más claros hasta los 
graves más profundos.

El altavoz está dotado de los contro-
les estándar de agudos y graves, pero 
junto a ellos se encuentra el nuevo con-
trol Placement EQ. Este control per-
mite ajustar la respuesta de graves en 
función de la ubicación del altavoz. 

Dotado de micrófonos integrados, 
el altavoz puede funcionar como con-
trolador de Alexa, como un Echo o un 
Dot, situando Alexa en el centro del 
salón. Las funciones de voz se activan 
solo a petición del usuario y se pue-
den desactivar en cualquier momento. 
Además de la conectividad inalámbrica 
mediante WiFi a 2,4 y 5 GHZ, funciona 
también con Airplay 2 y Bluetooth. 

El Home 250 se controla fácilmente 
desde el dispositivo móvil con la app 
HEOS. Pero también se puede contro-
lar sin necesidad de smartphone gra-
cias a los tres botones de selección 
rápida que lleva el altavoz. Son boto-
nes táctiles capacitivos que se ilumi-
nan y permiten un control completo 
de la unidad.

También está equipado con una 
nueva y avanzada interfaz de detec-
ción de proximidad, que se activa en 
cuanto se acerca la mano al altavo y lo 
pone en marcha. 

Capaz de llenar la casa con un sonido inalámbrico excepcional

+ Sonido estéreo 
con 4 altavoces

+ Compatible HEOS

DESTACAMOS

PREMIOS ON OFF 2022
ALTAVOZ INTELIGENTE

Altavoz inteligente 
DENON Home 250

PREMIO 2022




