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AZUR 751R V2
AV RECEIVER 

Los receptores de audio y vídeo proporcionan un gran abanico de 
funciones y opciones de procesamiento de efectos pero, sin embargo, no 
se caracterizan por la calidad de la amplificación ni del sonido.

El Azur 751R V2 proporciona una experiencia de cine en casa de 
sonido envolvente y de gran potencia, con un rendimiento increíble. En 
Cambridge Audio, nuestra prioridad es conseguir la mejor calidad de 
sonido y, por lo tanto, garantizamos que nuestros receptores de audio y 
vídeo proporcionarán los mismos niveles de rendimiento de audio que los 
obtenidos mediante nuestros prestigiosos y galardonados amplificadores 
estéreo, por lo que no precisará dos sistemas independientes para la 
música y las películas. A diferencia de muchos otros receptores de audio 
y vídeo en el mercado, el 751R V2 hace que su música y sus bandas 
sonoras suenen de manera excepcional, además de proporcionar las 

características y el procesamiento de efectos habituales.
La versatilidad del 751R V2 permite su compatibilidad con una gran 

variedad de configuraciones y sistemas: dispone de seis entradas HDMI 
para Blu-ray, consolas de videojuegos o televisión vía satélite, y cuenta 
con dos salidas HDMI para el uso de dos dispositivos de visualización. 
También cuenta con una amplia variedad de entradas de audio digitales 
y analógicas para producir el mejor sonido a partir de dispositivos de alta 
fidelidad tradicionales. La configuración del dispositivo es extremadamente 
fácil ya que incluye el sistema de calibración de entorno y configuración 
automática Audyssey 2EQ, además de un control remoto y un panel 
frontal de uso intuitivo con una línea de entrada HDMI y RCA, para 
garantizar que todo el mundo disfruta del dispositivo. 

El concentrador de audio y vídeo más completo

Audio de gran calidad
Solo usamos componentes que hacen las delicias de los amantes de la música, 
como los DAC de alta calidad, la entrada de audio USB para la conexión con 
sistemas informáticos y el transformador toroidal de gama alta, grandes 
dimensiones y alto rendimiento, que convierten al 751R V2 en uno de los 
receptores de audio y vídeo más potentes en su categoría, capaz de generar una 
potencia de 200 W por canal. El 751R V2 también incorpora nuestra tecnología 
patentada de mejora (hasta 24 bits/192 kHz) del muestreo ATF, para proporcionar 
un sonido con la mayor calidad y los menores niveles de distorsión y ruidos.

El 751R V2 cuenta con dos potentes DSP de 32 bits de Texas Instruments que 
no solo garantizan la compatibilidad con los códecs y formatos de alta definición 
más recientes como, por ejemplo, vídeo 3D y 4K, sino que también realizan 
complicadas funciones de postprocesamiento. Entre estas se incluye la 
reasignación de DTS y un procesamiento de ocho canales, para obtener la mejor 
calidad de sonido independientemente de la configuración de altavoces y las 
fuentes de vídeo y audio.

El dispositivo incorpora un tercer DSP que usa nuestra tecnología patentada ATF 
para la mejora (hasta 24 bits/192 kHz) del muestreo, lo que garantiza la mejor 
calidad de sonido independientemente de la fuente.

Una potencia fantástica
El 751R V2 cuenta con una potencia de 200 vatios por canal, lo que le 

permite satisfacer eficazmente los requisitos energéticos de la gran mayoría 
de altavoces.

También incorpora un modo de amplificación doble: en configuraciones 5.1, 
el sexto y séptimo canal se pueden usar para realizar una amplificación 
doble de los canales frontales derecho e izquierdo, y proporcionar los niveles 
de potencia y control necesarios para satisfacer las necesidades de 
altavoces frontales de alta calidad.

Máxima refrigeración
La potencia, finura y versatilidad del producto se presentan en un dispositivo 
elegante y con estilo. Además, nuestro avanzado sistema de refrigeración 
X-Tract™ garantiza que el dispositivo puede operar en espacios reducidos sin 
sufrir ningún tipo de sobrecalentamiento.

Detalles del producto

CONSEJOS
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Transformadores toroidales frente a EI
Nuestro objetivo es proporcionar una calidad de audio perfecta; esa es 
la razón por la que el 751R V2 dispone de un transformador toroidal de 
gran potencia. Cambridge Audio fue uno de los fabricantes pioneros en 
la utilización de transformadores toroidales en los años 70, y continúa 
usándolos hoy en día. Algunas de las ventajas de los transformadores 
toroidales sobre los transformadores EI más baratos y de calidad inferior 
usados por la mayoría de los otros fabricantes son:

Salida de gran potencia y alta calidad a los circuitos de amplificación, 
sin distorsiones de onda, para proporcionar una señal consistente.

No producen ruidos ni zumbidos del transformador.

Rendimiento sensacional de graves.

Salida de gran potencia para gestionar altavoces de gran tamaño y 
exigencia en altos niveles de volumen.

Grandes reservas energéticas para que el transformador pueda 
proporcionar altos picos de volumen según las necesidades del 
momento.

Blindaje completo contra interferencias eléctricas tanto internas como 
externas, para mantener la calidad del suministro y de la señal.

Los transformadores EI 
más baratos habituales:

Proporcionan una señal 
inconsistente y débil.
Carecen de blindaje.
Producen ruidos.
No pueden gestionar 
altavoces de alta potencia 
ygrandes requisitos.

Dos salidas HDMI con ARC  
(canal de retorno de audio) para 

enviar la señal de audio del 
televisor a un amplificador en 
vez de usar la salida de audio 

del televisor
Radio FM/

AM

Un receptor de cine en casa  increíble, diseñado para proporcionar una calidad fantástica 
de sonido tanto para películas  como para música.

Estadísticas de gran importancia
Potencia:   200 W RMS por canal, 6 ohmios (dos canales) 
 170 W RMS por canal, 8 ohmios (dos canales) 
 120 W RMS por canal, 8 ohmios (7 canales)

Entradas:   6 HDMI, 8 RCA, 7.1 multicanal, audio USB, 5 coaxiales,  
 5 ópticas, sintonizador FM/AM, 3 de vídeo por componentes,  
 4 de vídeo compuesto, 4 de vídeo de componente S

Salidas:    2 HDMI, 7 amplificadas de altavoz, 1 salida de  
 preamplificación 7.2,  1 salida de auriculares, 2 RCA,  
 2 ópticas, 2 coaxiales

Dimensiones:   150 x 430 x 420 mm (5,9 x 16,9 x 16,5”) 
(Al x An x Pr) 

Peso:  17,4 kg (38,3 libras)

El 751R V2 cuenta con una función de visualización previa de HDMI 
que permite mostrar una imagen en miniatura de todas las fuentes 
HDMI conectadas para facilitar la selección de la entrada deseada.

¿Sabía que...?

6 entradas HDMI 
(5 posteriores y 1 
en el panel frontal) 

High resolution 
USB Audio input

RS232 para 
proyectos de 
instalación 

personalizada

4 entradas 
ópticas digitales 
(además de una 
entrada frontal 

adicional)

7 entradas 
phono RCA 

(además de una 
entrada frontal 

adicional)

4 entradas de vídeo 
(vídeo de componente S 
y vídeo compuesto, y la 
correspondiente entrada 

frontal adicional)

Conectividad líder en el sector 
Además de sus funciones de mejora del muestreo y escalado, el 751R 
V2 también dispone de características de receptor de cine en casa de 
gama alta: entradas y salidas analógicas 7.1, con la opción de uso de dos 
subwoofers paralelos, y una gran variedad de entradas y salidas HDMI. 
El 751R V2 dispone de 6 entradas HDMI con dos salidas; todas son 
compatibles con 3D y 4K, y admiten un canal de retorno de audio (ARC). El 
751R V2 también dispone de una entrada de audio USB asíncrona que actúa 
como tarjeta de sonido externa de gran calidad y permite enviar archivos 
de nivel de calidad de estudio y hasta 24 bits/192 kHz al 751R V2 desde su 
equipo informático.

Estructura totalmente metálica
Los componentes electrónicos y, por lo tanto, la calidad del sonido, son 
muy susceptibles a las vibraciones, por lo que el dispositivo incorpora una 
cubierta metálica de baja resonancia y amortiguación acústica para eliminar 
al máximo las vibraciones y garantizar la obtención de la mayor calidad de 
sonido de cada fuente.
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Modos envolventes para ajustarse 
a su configuración de altavoces
Las preferencias personales y las restricciones del espacio doméstico implican 
que las configuraciones de altavoces de los sistemas 5.1 o 7.1 son siempre 
ligeramente diferentes, por lo que es posible que el original de una banda 
sonora 7.1 se haya realizado con una distribución de altavoces distinta a la del 
hogar de un determinado cliente. 

DTS (Digital Theater Surround) dispone de 7 distribuciones distintas para 
bandas sonoras DTS HD y DTS HD Master. Para garantizar que los usuarios 
disfrutan del audio de la manera deseada por los ingenieros de sonido sin que 
sea necesario mover los altavoces, el 751R V2 recolocará electrónicamente 
los altavoces para recrear la experiencia que se obtuvo en el estudio de 
grabación o en el cine.

Salida de  
preamplificación 7.1

Un receptor de cine en casa  increíble, diseñado para proporcionar una calidad fantástica 
de sonido tanto para películas  como para música.

Nota del diseñador

Salidas de audio y 
vídeo de zona 2

3 entradas de vídeo 
por componentes

Entrada directa 7.1

5 entradas de audio 
coaxiales digitales

Conexiones a altavoces 
(hasta 7.1)

Conexión de bus de 
control (permite controlar 
el dispositivo desde los 

productos de Cambridge 
Audio conectados)

Control remoto de la 751R V2

Conexiones en varias habitaciones 
Una característica que destaca la versatilidad del 751R V2 es su capacidad 
para gestionar una zona 2 independiente. Esta función permite reproducir 
audio y vídeo en otra habitación, y ver o escuchar distintas fuentes de audio 
y vídeo en ambas estancias. La zona 2 incorpora nuestra singular opción 
“Imitar la habitación principal”, que le permite escuchar en otra sala el sonido 
generado por una fuente de audio digital que se está reproduciendo en la 
habitación principal. La mayoría de los amplificadores actuales solo admiten 
audio analógico en ubicaciones distintas a la principal.

Fácil instalación 
Puede configurar el 751R V2 fácilmente mediante la configuración automática 
de altavoces Audyssey 2EQ. Para instalar el dispositivo de manera rápida y 
fácil, el sistema usa el micrófono suministrado para realizar varias mediciones 
del entorno de reproducción y configura automáticamente el receptor a fin 
de garantizar el mejor rendimiento según las características acústicas de la 
habitación correspondiente.

Dos salidas de vídeo
El 751R V2 cuenta con dos salidas HDMI. Se pueden utilizar para usar 
dos pantallas al mismo tiempo: esta característica es especialmente útil si 
tiene una pantalla en otra habitación, o si quiere usar un proyector para las 
películas pero una pantalla de televisión para un uso cotidiano del sistema.

Compatibilidad con los formatos más recientes
El dispositivo incorpora la tecnología más actual, incluidos los DSP duales de 
32 bits de Texas Instruments, para garantizar la compatibilidad con los códecs y 
formatos más recientes como, por ejemplo, vídeo 3D y 4K. Durante muchos años, 
la compatibilidad con los nuevos formatos que se desarrollen está garantizada.

“Hemos usado nuestra reconocida y galardonada 
experiencia en sistemas de alta fidelidad para  
diseñar un receptor de audio y vídeo muy potente 
que, además, produce un rendimiento estéreo 
realmente excepcional”. 

Chris – Director de electrónica.
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Razones más importantes para comprar el Azur 751R V2

Concentrador de música y vídeo: no es preciso comprar dos 
dispositivos para disfrutar de un sonido envolvente sensacional y la 
mejor reproducción de audio; combine la calidad y la potencia de 
un amplificador estéreo con la conectividad y funcionalidad de un 
receptor de audio y vídeo. Además, el uso del control remoto y del 
panel frontal del 751R V2 es muy intuitivo, con lo que se garantiza 
que todo el mundo podrá disfrutar del dispositivo.

Componentes de alta calidad: hemos seleccionado nuestros 
componentes favoritos para proporcionar un sonido envolvente 
y estéreo de la mejor calidad, una gran versatilidad de conexión 
y una facilidad de uso inigualable. El dispositivo cuenta con 
transformadores toroidales, convertidores de digital a analógico 
(DAC) de Cirrus Logic y el procesador de vídeo de 1080p ABT2010 
de Anchor Bay, entre otros componentes de gama alta: el 751R V2 
es un producto construido sin escatimar recursos.

Gran conectividad: dispone de un gran número de entradas 
analógicas y digitales; es prácticamente imposible que se necesiten 
más entradas. Permite conectar todos sus dispositivos de audio y 
vídeo, como Blu-ray, televisión vía satélite, consolas de videojuegos, 
reproductores de MP3 y de CD, tocadiscos y, además, incorpora un 
sintonizador de AM/FM. 

Entrada USB asíncrona: el 751R V2 también dispone de una 
entrada USB asíncrona de audio que le permite funcionar como 
tarjeta de sonido de alta calidad de su equipo informático y 
transmitir archivos a hasta 24 bits/192 kHz.

Instalación fácil y rápida: los receptores de audio y vídeo 
pueden implicar procesos de instalación y configuración muy 
complicados; sin embargo, el 751R V2 se instala y configura con 
extrema facilidad gracias al sistema de configuración automática de 
altavoces Audyssey 2EQ. El micrófono suministrado mide el entorno 
y configura automáticamente el nivel y la distancia de los altavoces 
de la habitación.

Zona 2: el 751R V2 permite gestionar una zona 2 independiente. 
Esta función permite reproducir audio y vídeo en otra habitación, 
y ver o escuchar distintas fuentes en ambas estancias. La zona 2 
incorpora nuestra singular opción “Imitar la habitación principal” que 
le permite escuchar en otra habitación los contenidos digitales que 
se están reproduciendo en la sala principal. También cuenta con una 
salida de subwoofer de zona 2 para 2.1 en la segunda habitación.

Mejora del muestreo ATF: el 751R V2 incorpora un tercer DSP 
dedicado que usa nuestra tecnología patentada ATF para la mejora 
(hasta 24 bits/192 kHz) del muestreo, lo que garantiza la mejor 
calidad de sonido independientemente de su origen y sitúa el 
rendimiento del dispositivo en un nivel superior al del resto.

oda la potencia, todo el tiempo: el 751R V2 es uno de los 
receptores de audio y vídeo más potentes en su categoría; es 
capaz de generar una increíble potencia de 200 W por canal y 
está diseñado para distribuir toda la potencia disponible entre los 
altavoces a los que se conecta. Por ejemplo, si desea obtener 
un rendimiento adicional de un par de altavoces frontales de alta 
calidad en un entorno de sonido envolvente, con una configuración 
5.1,  puede usar los altavoces envolventes posteriores para realizar 
una amplificación doble a través de los altavoces frontales derecho 
e izquierdo, y así conseguir una potencia y control adicionales.

Ajuste de cruces y gestión de graves: el 751R V2 incorpora 
características de gestión de graves para transferir sonidos de baja 
frecuencia a los altavoces frontales, a un subwoofer o a ambos, y 
potenciar de forma individual y seleccionable los niveles de graves 
para distintos modos de sonido envolvente.

Blindaje: todo lo anterior sería irrelevante si el 751R 
V2 no estuviera hecho para durar. Desde su estructura 
completamente metálica y su rígido armazón, hasta su 
transformador toroidal de alta potencia y calidad: cada 

componente del 751R V2 se ha diseñado para ofrecer muchos años de disfrute.

El 751R V2 cuenta con una entrada analógica multicanal (7.1 directo) 
de audio. Esta entrada es idónea para conectar un reproductor 
universal de alta calidad como el 752BD, y permite establecer una ruta 
de señal sin procesamiento a la sección de amplificación del 751R V2.  

Este receptor de audio y vídeo proporciona una calidad de audio excepcional. A continuación 
se indican 10 razones para preferir el Azur 751R V2 de Cambridge Audio a otros sistemas:

Consejos
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