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Nucleus 

PVP
1.695€

Capacidad de la biblioteca
Hasta 10,000 álbumes (100,000 pistas)

Transmisión multi-sala
Hasta 6 zonas simultáneas.

Capacidad DSP
Todas las funciones DSP disponibles en el dominio PCM. Es 
posible que no se puedan realizar ciertas combinaciones de 
funciones que utilizan formatos de origen o destino de DSD, 
muestreo avanzado o procesamiento multicanal.

Características comunes a ambos modelos
Conexiones
12-19V DC, 2.5mm ID, 5.5mm OD, 11mm L 
2 x USB3.0 (puede usarse para disco duro y / o DAC) 
HDMI (salida de audio estéreo y multicanal) 
Gigabit Ethernet LAN
Ranura de almacenamiento interno
Unidad de disco duro SATA o HDD de 2.5 “hasta 9.5 mm de altura 
Unidad no incluida
Dimensiones y peso
212mm (W) x 156mm (D) x 74mm (H) 
3.85kg de peso bruto (producto empaquetado) 
2.5kg de peso neto (solo producto)
accesorios incluidos
Fuente de alimentación de CA (19V, 60W) 

Domótica y Extensibilidad
Roon API 

Otro
La suscripción de Roon no está incluida. 

Nucleus +
 
PVP
2.995€

Capacidad de la biblioteca
Hasta 10,000 álbumes (100,000 pistas)

Transmisión multi-sala
Hasta 6 zonas simultáneas.

Capacidad DSP
Todas las funciones DSP disponibles .



 info@atconsumer.es    +34 938 538 764       

 +34 609 288 310          atconsumer.es  
ATCONSUMER VALUE RETAIL
Importador y distribuidor oficial en Españawww.roonlabs.com

Dispositivos de audio y almacenamiento de medios Nucleus

Dispositivos de almacenamiento
Roon puede ver múltiples ubicaciones de almacenamiento de archivos al mismo tiempo. Eso significa que puede usar simultánea-
mente cualquiera (o todas) de las siguientes ubicaciones de almacenamiento:

1. Dispositivos conectados directamente a Nucleus por USB
Si su música está almacenada en una unidad USB externa, conéctela a su Nucleus. Nucleus es compatible con unidades USB pre-
formateadas como EXT2 / 3/4, VFAT / FAT32 / FAT16 / exFAT, NTFS o HFS / HFS +. Tenga en cuenta que HFS / HFS + (también conocido 
como “Mac OS Journaled”) es de solo lectura, lo que significa que Nucleus no podrá realizar cambios ni almacenar música nueva en la 
unidad USB.

2. Una unidad de disco duro (HDD) o unidad de estado sólido (SSD) conectada dentro del Nucleus a través de SATA
Si tiene un disco duro de 2.5 “que le gustaría usar como almacenamiento interno.

3. Redes compartidas (como un NAS)
Por ahora, solo asegúrese de que el NAS esté encendido y conectado a su red. Si tiene un nombre de usuario / contraseña para su 
recurso compartido, téngalo en cuenta. Recomendamos encarecidamente conectar el almacenamiento en red a través de Ethernet 
siempre.

Dispositivos de audio
Roon puede enviar audio a los dispositivos de las siguientes maneras:

1. Dispositivos conectados directamente a Nucleus por USB
Si planea usar un DAC, un amplificador de auriculares, un receptor de A / V, un amplificador integrado o un sistema de altavoces activo 
conectado directamente a Nucleus a través de USB, conéctelos a uno de los puertos en el panel posterior del Núcleo y asegúrese de 
que está encendido.

2. Dispositivos conectados directamente a Nucleus por HDMI
Si tiene un receptor A / V u otro dispositivo con una entrada de audio HDMI, puede conectar la salida HDMI en el panel posterior del 
Nucleus. La salida HDMI admite contenido de audio estéreo y multicanal.

3. Dispositivos de audio de red
Cada vez más dispositivos de audio de todo tipo (altavoces activos, DAC, amplificadores integrados y receptores de A / V) tienen 
capacidades de red. Si tiene algún dispositivo Roon Ready, AirPlay, Sonos u otro dispositivo de transmisión de audio compatible, debe 
verificar que estén conectados a su red (a través de Ethernet o WiFi, según corresponda) y que estén encendidos. Recomendamos 
conectar dispositivos de audio en red a través de Ethernet si es posible.

Asegúrese de que sus dispositivos de audio y almacenamiento estén configurados y listos para funcionar.


