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DENON PROFESSIONAL LE QUITA LO DOLOROSO A LA 
DECODIFICACIÓN DE AUDIO SURROUND 

 
Otro Producto de la Solution Series que descodifica el audio de contenidos multimedia de alta 

definición con facilidad  
 
Fort Lauderdale, FL, USA – Enero 22, 2015. Como una adición a la aclamada Solution Series 
de DENON Professional lanzada en el Consumer Electronics Show, Denon Professional 
(denonpro.com) anunció hoy el descodificador de audio de alta definición DN-271HE. 
 
Diseñado para aumentar la capacidad de ruteo de audio de un sistema de A/V, el DN-271HE 
extrae el audio codificado de una señal multimedia transmitida sobre HDMI. Una vez extraida, 
los usuarios la pueden rutear hasta 7.1 canales de audio a una mixer o un sistema de refuerzo 
sonoro. 
 
Con soporte para señales de ultra-alta definición, el DN-271HE mejora la flexibilidad de 
cualquier sistema de monitor de vídeo con altavoces de hasta vídeo de 4K2K con audio de 
192kHz. Las salidas de audio están disponibles en conexiones de nivel de línea Euroblock, 
volviendo simple a los integradores de soluciones incorporar el DN-271HE en instalaciones 
donde el espacio es limitado, junto a otros componentes. El DN-271HE soporta el bypass CEC 
para uso ininterrumpido con equipo A/V.  
 
“El HDMI resuelve muchos problemas para uso residencial, pero limita la capacidad en 
situaciones de instalaciones comerciales,” dijo Costa Lakoumentas, Senior VP de Denon 
Professional. “Ahora los integradores de soluciones podrán liberar el audio de las señales 
multimedia y administrarlo por separado para sus requerimientos particulares en aplicaciones 
comerciales y residenciales. Con el formato HDMI ya tan estándar en nuestros días y el 
aumento en el uso de tecnología de pantallas asequibles, el DN-271HE es un dispositivo que 
todos los profesionales de A/V deberán tener.” 
 
 
Características Principales del Denon Professional DN-271HE: 
 

● Extractor de Audio HDMI de 7.1 canales 
● Separa las señales de audio de contenido digital codificado 
● Entradas HDMI y óptica de audio 
● Conectores Euroblock de nivel de línea 
● Soporte a HDMI y frecuencias de muestro de audio óptico de hasta 192kHz 



● Listo para 4K2K; trabaja con las señales UHD actuales y lista para la siguiente 
generación 

● Conmutación EDID entre 7.1 canales LPCM, Bitstream y TV (externa) 
● Bypass CEC asegura operación sin fallos entre otros componentes A/V 

 
 
El precio en los E.E.U.U. del DN-271HE será de $299.99 USD y estará disponible en la 
primavera del 2015 y estará en exhibición durante el Winter NAMM show, de Enero 22 al 25 en 
el Hall A, Booth 6010, dentro del Anaheim Convention Center en Anaheim, CA. Para más 
información visite: www.denonpro.com/new. 

 
### 

  
Acerca de Denon Professional 
Denon Profesional es conocida por los usuarios e integradores de sistemas más exigentes del 
mundo por la calidad de sus productos que se caracterizan por contar con una ingeniería única 
y un enfoque en la innovación, para la distribución, captura y administración de señales 
multimedia. Para más información visite www.denonpro.com  

AirPlay, Android, Apple, Bluetooth, DLNA, Google Play, microSD, Miracast, y Wi-Fi son marcas 
y/o marcas registradas de sus respectivos dueños. 

 


