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DENON PROFESSIONAL ANUNCIA LA “SOLUTION SERIES” 	
	

Seis innovadoras interfaces que se distinguen por su capacidad de enviar contenido 
inalámbrico a prácticamente cualquier aplicación.   	

	
Fort Lauderdale FL, USA (Enero 5, 2015)— Denon Professional (denonpro.com), se complace en 
presentar la Solution Series, una familia de interfaces compactas que permiten soluciones de 
conectividad con innovadora tecnología inalámbrica. En cada uno de sus seis modelos, la Solution 
Series le permite a los usuarios un control personalizado de la señal y enviar contenidos de cualquier 
punto a donde será requerido, sin necesidad de cables, taladrar paredes o re-conectar equipos 
existentes. Discretos, asequibles, versátiles y fáciles de montar en una amplia variedad de 
posiciones, la Solution Series es perfecta para nuevas instalaciones o para actualizar instalaciones 
existentes de AV y sistemas de refuerzo sonoro.	
	
Introducción a la Solution Series de Denon Professional:	
	
DN-200PM Connected Presentation Manager — Ésta interfaz funciona como el distribuidor central 
para distribuir contenidos en juntas o presentaciones en salas de conferencias y salones de clases. 
Contiene un procesador Quad Core y 8GB de almacenamiento local y soporta los protocolos DLNA, 
AirPlay, Miracast, Bluetooth® y UPnP para una simple conectividad a diferentes dispositivos. El DN-
200PM tiene tres puertos USB, un puerto HDMI out, Puerto Ethernet RJ-45 y salida de audio óptica y 
por 1/8”. Con acceso por medio de aplicaciones Android, la DN-200PM es una solución excepcional 
para la distribución de contenidos y estará disponible a mediados del 2015 a un costo en USA de 
$199.95. 
	
DN-200AZB Bluetooth Receptor con Amplificador— El DN-200AZB recibe contenidos de audio por 
medio de Bluetooth y alimenta altavoces con su amplificador digital Clase D incluido  de 70V/100V. 
La interfaz es perfecta para restaurantes, bares y básicamente cualquier lugar en donde una 
instalación complicada no es factible. Simplemente envía inalámbricamente una señal desde 
cualquier dispositivo Bluetooth como un teléfono, Tablet o computadora y el 200AZB lo recibe y envía 
a los altavoces, convirtiéndolo en una simple y eficaz respuesta a la revolución de “Trae tu propia 
música”. El DN-200AZB estará disponible a mediados del 2015 a un costo en USA de $199.99. 
 
	
DN-200BR Bluetooth Audio Receiver — Hay una cantidad infinita de fuentes de audio Bluetooth y el 
DN-200BR se puede conectar con todos ellos para aplicaciones de refuerzo sonoro, eventos o 
instalaciones en negocios. Recibe señales inalámbricas Bluetooth y las envía a salidas profesionales 
XLR o de ¼” balanceadas para su integración con consolas y sistemas de amplificación de audio. El 
DN-200BR estará disponible a mediados del 2015 a un costo en USA de $99.99. 
 
 
 
 
	



DN-200WS Wi-Fi Audio Streamer — Agrega instantáneamente soporte DLNA y AirPlay a cualquier 
sistema de audio. El DN-200WS recibe señales a través de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n y lo comunica a 
sistemas de audio profesional a través de conexiones XLR o salidas balanceadas de ¼”. Su tasa de 
conexión a 28Mbps asegura una conexión óptima con soporte a audio de hasta 24 bits, 192 kHz. El 
DN-200WS estará disponible a mediados del 2015 a un costo en USA de $149.99. 
	
DN-202WT/DN-202WR Wireless Audio Transmitter and Receiver — Para aplicaciones en donde no 
es permisible tener los cables a la vista o perforar paredes, la serie DN-202 es ideal para enviar una 
señal estéreo del punto A al B. El DN-202WT es un transmisor de audio inalámbrico con entradas  
balanceadas XLR y de ¼” que le permite a los usuarios enviar audio de una consola profesional a 
través de las paredes y techos hasta 200 pies (60 metros) de distancia. El 202WR es el receptor que 
acompaña al 202WT, con salidas balanceadas en XLR y de ¼” para conectarlo a altavoces 
amplificados o sistemas de audio. Se podrán usar múltiples DN-202WR con una sola unidad de DN-
202WT para ampliar la zona de cobertura en un evento y enviar sonido a diferentes puntos. Tanto el 
DN-202WT como el DN-202WR estarán disponibles a mediados del 2015 a un costo en USA de 
$99.99 y de $ 69.99, respectivamente. 
 
“Los profesionales del A/V han requerido durante mucho tiempo de diversas maneras de enviar 
contenidos de un punto al otro sin complicaciones”, dijo Costa Lakoumentas, Senior VP de Denon 
Professional. “La Solution Series hace exactamente eso: entrega contenidos inalámbricamente, con 
seguridad, confiabilidad y precisión sin tener que alterar instalaciones existentes. Hay modelos de la 
serie para cada necesidad y todos son fáciles de usar, instalar y con mucho valor agregado.” 
 
Todos los modelos de la Solution Series tiene chasís metálico con barrenos para tornillos de montaje 
y miden 45mm (1.8 pulgadas) de alto, 152mm (6 pulgadas) de ancho y 152mm de largo. 
	
La Solution Series estará en exhibición en el 2015 Consumer Electronics Show en Las Vegas, NV, 
durante Enero 6 al 9 en el Las Vegas Convention Center, Central Hall, Booth 11640. Para más 
información visite:  denonpro.com/CES2015.	
	

###	

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 	


