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CS-265   Minisistema de CD hi-fi

Colores y características elegantes en un pack con un sonido exquisito 
Con un sistema de emparejamiento NFC rápido y sencillo para móviles, tecnología Bluetooth y más potencia de amplificación que nunca, el 
CS-265 aporta un sonido amplio y brillante a los espacios pequeños. Un reproductor de CD de carga frontal de calidad permite gestionar CD 
de audio normales y discos con codificación MP3 y WAV, al tiempo que los usuarios de dispositivos móviles iOS disponen de una conexión 
USB extremadamente sensible. También puede cargar una unidad flash USB con archivos MP3 y seleccionar pistas con el mando a distancia 
incluido. Independientemente del método de reproducción que utilice, apreciará un sonido asombroso para las dimensiones compactas del 
sistema. Un amplificador digital renovado y los potentes altavoces de estantería de 2 vías ayudan a desvelar los detalles ocultos de la mezcla 
a la vez que proyectan música de modo que inunda la sala. ¿Prefiere un sonido impactante o una presentación más relajada? Los controles de 
tono adecuados y la función Super Bass (supergraves) de 2 modos le permiten alcanzar el equilibrio correcto. Disponible en colores vivos y 
atrevidos, y con un fantástico diseño gracias a sus líneas puras y elegantes, podemos afirmar que el CS-265 es el minisistema más moderno 
y con mejor sonido que hemos fabricado con este precio. Nos transmite una reconfortante sensación de solidez y peso y representa a la 
perfección nuestros 65 años en el negocio de sistemas hi-fi.

BLANCO NEGRO ROJO AMARILLOAZUL CLARO

CR-265  Receptor de CD
Características del amplificador/reproductor de CD
• 20 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, mediante 2 canales, IEC)
• Amplificador digital eficiente para un sonido estéreo 

nítido y equilibrado
• Procesamiento de audio digital completo
• Bluetooth versión 4.0 para móviles, tabletas y PC
• Conexión NFC rápida y práctica para transmisión por 

Bluetooth (solo dispositivos compatibles con NFC)
• Reproduce CD de audio, CD-R, CD-RW y CD con 

codificación MP3* 
• Puerto USB en el panel frontal para iPod/iPhone/iPad 

y unidades flash USB
• Función Super Bass (supergraves) de 2 modos
• 3 modos de reproducción para CD (normal/

aleatorio/repetición)
• 3 modos de repetición para CD (disco/1 carpeta/pista)
• Toma de audio analógica para dispositivos externos
• Toma de auriculares
• Control de tono (graves/agudos)

• Función de reproducción de memoria 
* Los discos deben finalizarse correctamente.

Características de conectividad USB 
• Compatible con dispositivos iPhone/iPod touch/iPod 

nano/iPad
• Conexión USB digital directa para una calidad de 

audio nítida y detallada
• Control de audio mediante el mando a distancia 

suministrado o el dispositivo conectado
• Temporizador de reproducción y desconexión 

programada (sleep) de iPod/iPhone/iPad
• Recarga de iPod/iPhone/iPad
• Modelos compatibles: iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4s, 

5, 5s, 5c, iPod touch (1G, 2G, 3G, 4G, 5G), iPod nano 
(2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G), y iPad (1G, 2G, 3G, 4G, Air, 
mini, mini con pantalla Retina)

• Reproduce archivos MP3 almacenados en unidades 
flash USB compatibles

 
 

Otras características
• Sintonización de FM con 30 presintonías
• RDS (PS/RT) (solo en el modelo europeo)
• Temporizador de programación (diario/cada/una vez)
• Desconexión programada (sleep)
• Dimmer de visualización (brillante/Dim/Dimmer)
• Memoria de seguridad sin batería
• Mando a distancia

D-T25  Altavoces Bass Reflex de 2 vías
• Woofer de cono de 10 cm
• Tweeter balanced-dome de 2,0 cm
• Lados no paralelos para evitar ondas estacionarias 

internas
• Diseño robusto, ajuste y acabado a juego
• Blindado magnético para evitar interferencias
• Impedancia: 6 Ω
• Potencia máx. de entrada: 40 W
• Respuesta de frecuencia: 80 Hz–20 kHz



CS-265  Minisistema de CD hi-fi
 ESPECIFICACIONES
RECEPTOR DE CD
Sección del amplificador
Potencia de salida 20 W + 20 W (6 Ω, 1 kHz, 10% THD,  
  mediante 2 canales, IEC)
THD+N (distorsión armónica total + ruido) 
  0.1% (1 kHz, 1 W)
Sensibilidad e impedancia de la toma 
  1000 mV/10 kΩ (línea)
Respuesta de frecuencia 30 Hz–22 kHz/+3 dB, -3 dB
Control de tono ±7 dB, 80 Hz (graves) 
  ±7 dB, 10 kHz (agudos)
Relación señal-ruido 77 dB (línea, IHF-A)
Impedancia de los altavoces 6 Ω–16 Ω

Sección del sintonizador
Gama de frecuencias de sintonización 
 FM 87.5 MHz–108 MHz
Memoria de presintonía de FM  
  30 emisoras

Sección del reproductor de CD
Respuesta de frecuencia  30 Hz–20 kHz 
THD (distorsión armónica total) 
   0.1 % 

General
Alimentación   AC 220–240 V~, 50/60 Hz
Consumo de potencia   32 W 
Consumo de energía sin emisión de sonido 
   5 W
Consumo de energía en modo de espera 
   0.4 W (iPod/iPhone/iPad no conectado)
Dimensiones (An x Al x Pr) 215 x 99 x 273 mm 
Peso 1.9 kg  

SECCIÓN DE ALTAVOCES
Tipo de altavoz 2 vías, Bass Reflex
Excitadores 
 Woofer Cono de 10 cm 
 Tweeter     Balanced-dome de 2,0 cm  
Respuesta de frecuencia 80 Hz–20 kHz 
Frecuencia del divisor de frecuencias 
  10.4 kHz 
Nivel de presión de sonido de salida 
  82 dB/W/m 
Potencia máx. de entrada 40 W
Impedancia nominal 6 Ω 

General
Dimensiones (An x Al x Pr) 130 x 210 x 176 mm 
Peso 1.7 kg  

EMBALAJE  
Dimensiones (An x Al x Pr) 357 x 406 x 281 mm 
Peso 6.7 kg  

Accesorios incluidos
• Antena de FM interior • Cable de altavoz y patas de apoyo 
• Manual de instrucciones  • Mando a distancia

Debido a la política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch y iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas 
en EE. UU. y otros países. “Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan que un dispositivo electrónico se ha diseñado específicamente para la conexión de iPod, iPhone y iPad respectivamente, y que dispone de certificación del desarrollador sobre el cumplimiento 
de los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de la normativa reguladora y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este dispositivo con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento 
inalámbrico. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Sonido de primera clase con más potencia y nitidez
Cuando se trata de obtener un gran sonido en espacios 
pequeños, no puede obviar el estándar de referencia 
formado por un amplificador independiente y altavoces 
estéreo. El receptor CR-265 de Onkyo cuenta con más de 
un 25 por ciento adicional de potencia de amplificación 
con un rendimiento mejorado de la relación señal-ruido en 
comparación con el conocido modelo que sustituye, lo que 
significa que la música se escucha con un sonido más nítido 
y menos distorsión con gran volumen. Gracias a los robustos 
altavoces de 2 vías, el entorno sonoro es más amplio y 
profundo para lograr una reproducción más envolvente. 

Altavoces de 2 vías de calidad para una resolución 
con más detalles 
El CS-265 incluye un par de altavoces Bass Reflex con 
woofers de 10 cm y tweeters balanced-dome de 2 cm 
para garantizar una reproducción nítida del espectro 
completo del sonido. Las cajas acústicas cuentan con 
modernos bordes redondeados, elegantes rejillas y una 
forma cónica de adelante hacia atrás que reduce las ondas 
transitorias internas, un fenómeno que puede enturbiar el 
sonido. Compactos y sólidos, estos altavoces se acoplan 
cómodamente y ofrecen un sonido magnífico en los 
espacios más pequeños. 

Transmisión inalámbrica desde el móvil y el PC
La tecnología Bluetooth integrada le permite transmitir de 
forma inalámbrica el audio que reproduce desde el PC, el 
móvil o la tableta. Una vez emparejados, podrá disfrutar 
de todo, desde álbumes en Spotify hasta la biblioteca de 
audio de su smartphone con un sonido estéreo con mucho 
cuerpo.

Emparejado con NFC rápido y sencillo 
También puede conectar de forma inalámbrica al CS-
265 cualquier dispositivo móvil 
compatible mediante la tecnología 
de comunicación de campo cercano 
(NFC). El emparejado Bluetooth se 
activa en cuestión de segundos con 
tan solo tocar su dispositivo en el 
receptor. Sin necesidad de introducir 
contraseñas y con menos pulsaciones 
de botones, podrá disfrutar del sonido inalámbrico de forma 
rápida y práctica siempre que lo desee.  

Conexión USB pura y nítida para iPod/iPhone/iPad
Conecte prácticamente cualquier iPhone, iPod touch, iPod 
nano o iPad mediante el puerto USB del panel frontal 
y recárguelo mientras escucha. Puede utilizar el mando 
a distancia del sistema o su dispositivo conectado para 
seleccionar música. Las señales de audio se transportan 
digitalmente (omitiendo los circuitos de conversión analógica 
del dispositivo) para obtener un sonido considerablemente 
más nítido, y la conexión admite la reproducción de archivos 
MP3 a través de una unidad flash USB compatible. 

Función Super Bass (supergraves)
A veces la música necesita un poco más de impacto. La 
función Super Bass (supergraves) de 2 modos del CS-265 
aporta un refuerzo de bienvenida en el extremo inferior, 
incorporando la cantidad adecuada de peso al bajo y al 
bombo sin que el sonido se distorsione, ni sea estridente o 
resonante.

Reproductor de CD de carga frontal suave y 
silencioso
Nuestro reproductor de CD de carga frontal ofrece 
una forma cómoda y segura de disfrutar de sus discos 
compactos, con menor posibilidad de rayones y un sistema 
de carga satisfactoriamente suave, rápido y silencioso. Los 
modos de repetición de pista, álbum y carpeta y una opción 
de reproducción aleatoria son prácticas incorporaciones, y el 
receptor reproduce CD y CD-R/RW de audio normales y 
álbumes con codificación MP3 y WAV.

Sintonizador de FM con 30 presintonías
Cambie a cualquiera de las 30 emisoras de radio FM 
presintonizadas sin temor a perder la emisora que está 
escuchando. Una vez que haya sintonizado y guardado sus 
emisoras favoritas, nunca tendrá que volver a buscarlas y 
reprogramarlas; una memoria de seguridad sin batería las 
almacena de forma segura aunque desconecte el sistema.

Una declaración de sonido y estilo
¿Qué color elegirá? Elija el minisistema de CD hi-fi CS-265 
que se adapte a su estilo o a la decoración de la sala entre 
una completa gama de divertidos colores disponibles, como 
el rojo vivo, el amarillo brillante y el delicioso azul claro. 
También puede optar por un estilo más sencillo con un 
blanco impoluto o un elegante negro.

Negro

CR-265(W) Vista posterior

Azul claro  

Rojo

Amarillo


