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RECEPTORES 
AV

PANORÁMICA DE
PUBLICACIÓN MENSUAL ESPAÑA 3,90 €

CANARIAS Y AEROPUERTOS 4,05 €

www.rotel.com/es 
ROTEL RAP-1580 
RECEPTOR DE UNA PIEZA CUYAS PRESTACIONES PUEDEN DEJAR ATRÁS 
COMPONENTES SEPARADOS. DESTACA SU PANTALLA TFT ÚNICA

Rotel es especialista en amplificación y cuenta con excelentes integrados 
así como muy buenos componentes separados (previo y etapa), en 
estéreo y también en audiovídeo. Su receptor RAP-1580, aunque sea un 
solo chasis, muestra esa capacidad con sus 23 kg de peso, alimentación 

esperar de un receptor de este nivel: en vídeo, 8 entradas y 2 salidas HDMI (3 entradas compatibles HDCP 2.2 
4K), y en audio una entrada balanceada es todo un guiño a su capacidad musical. La acompañan más entradas 
analógicas (con un Phono excelente capaz para cápsulas MM) y digitales, incluyendo una USB y una Bluetooth. 
Lo más notable seguramente sea su gran pantalla TFT frontal (7 pulgadas), algo en lo que innovó Rotel en su 
día y sigue siendo igual de útil para configuraciones o uso musical sin necesitar encender televisor o proyector. ■

DATOS TÉCNICOS

TIPO Receptor de Cine en Casa con 
pantalla frontal TFT de 7 pulgadas

POTENCIA

ENTRADAS

DAC Y 
FORMATOS

SALIDAS

DIMENSIONES 
Y PESO

3.999 €

7 x 100 W (8 Ohm) o 200 W (4 Ohm) que supera 1000 VA o los siete canales en clase AB que dan 100 W a 8 
7+1 HDMI 2.0 HDCP 2.2, 6 analógicas ohmios pero duplican esa cifra a 200 W con altavoces de 4 omhios, algo 
más 1 multicanal, 4 digitales único e insólito en receptores AV.DAC Wolfson 24b/192kHz, Dolby 
Atmos 7.1.4, DTS:X El uso de componentes audiófilos también se aprecia en los DAC 
2 HDMI, 7 altavoces, hasta usados (Wolfson independientes para cada canal) y los DSP digitales 14 canales según configuración
431 x 192 x 470 mm (An x Al x Prof), permiten trabajar con lo último en sonido de cine (Dolby Atmos, DTS:X 
22,8 kg y hasta 7.1.4 canales). La conectividad es tan grande como se puede 




