
 

     
 
Actualízate con un sonido de máxima 
calidad 
El cuidadoso diseño tanto de los altavoces 
como de la electrónica proporciona la 
extraordinaria experiencia de cine en casa 
con sonido surround virtual que uno espera 
de Denon. Disfrutarás de diálogos claros y 
nítidos al ver películas y programas de 
televisión con bandas sonoras complejas. 

 
Streaming inalámbrico de música con 
Google Chromecast 
 
Usa Google Chromecast para audio para 
transmitir música de alta resolución a través 
de Wi-Fi desde servicios de música como 
Google Play Music, YouTube Music, 
Amazon Music HD, Spotify, Tidal, Deezer y 
Qobuz, entre otros. 

 
Compatibilidad universal 
 
La DHT-S416 es compatible con todos 
los televisores inteligentes HD y 4K. Usa 
el cable HDMI suministrado para 
conectar tu televisor a la DHT-S416 a 
través del canal de retorno de audio 
(ARC) HDMI. El HDMI también permite 
controlar la DHT-S416 de Denon con el 
mando a distancia del televisor. Si tu 
televisor no ofrece compatibilidad con 
HDMI ARC, podrás conectar la DHT-
S416 a través de una conexión óptica. 

 

 

 

     
 
Un modo de sonido para cada ocasión 
 
Con tres modos de sonido diferentes –
Película, Música y Nocturno– puedes 
elegir el ajuste perfecto para cada 
ocasión. El modo Denon Pure Audio 
elimina el procesamiento surround 
borrando los ajustes de audio para 
reproducir el sonido en su estado más 
puro. 

 
Mayor inteligibilidad de los diálogos  
 
El optimizador de diálogos Denon mejora la 
inteligibilidad de los diálogos con tres modos 
diferentes, siendo ideal para películas y 
programas de televisión. Incluso permite subir 
el nivel de los diálogos sin tener que ajustar el 
volumen general. 

 
Marcando la excelencia en audio desde 
1910 
 
Denon, el primer fabricante de productos 
electrónicos de audio de Japón con una 
larga historia de primicias, es la compañía 
de audio de referencia de Japón. Desde 
nuestra fundación en 1910, mejoramos los 
momentos importantes gracias a una 
búsqueda incesante de calidad, innovación 
y rendimiento de audio. Innovamos para 
mejorar tu experiencia. 

 


