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SRP 299,00 €
Onkyo aprovecha el éxito de su preamplificador A-9010
con el nuevo amplificador estéreo integrado A-9110, un
componente que perfecciona un diseño de amplificador
original que se ha ganado una excelente reputación
comercial y de crítica por su dinámico y musical sonido.
Una dinámica viva, unos graves profundos y un detalle
estratificado emergen de una afinación cálida y expresiva
que seguramente complacerá a los oídos.

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Potencia estable de alta corriente con amplificadores de gran alcance
Los cambios dinámicos en la música hacen que la impedancia fluctúe. Si no se puede suministrar potencia cuando la
impedancia cae, la calidad del sonido se resiente. La solución de Onkyo es WRAT, concretamente su transformador
EI de alta potencia, los enormes condensadores de audio principales hechos a medida y las piezas de alta calidad
cuidadosamente seleccionadas. La estabilidad de la alta corriente controla los altavoces-drivers para una
reproducción precisa y segura de los pasajes musicales dinámicos. Además, el A-9110 cuenta con la topología de
amplificador de baja retroalimentación negativa de Onkyo, de eficacia probada, que distingue la calidez tímbrica, la
plenitud y la vivacidad de la grabación. Esta circuitería captura un amplio espectro de frecuencias con una distorsión
inusualmente baja.
Suena más claro a bajo volumen
Cuando se reproduce música a bajo volumen, la señal normalmente cae cerca del suelo de ruido del componente. La
señal capta el ruido, que se amplifica, y el resultado es un sonido apagado. Para evitar esto, el A-9110 cuenta con un
circuito de volumen de ganancia óptima, un circuito de volumen que requiere menos de la mitad de la cantidad
habitual de atenuación. La señal nunca se acerca al suelo de ruido, por lo que podrá disfrutar de un sonido más claro
a bajo volumen.
El refuerzo de graves con adaptación de fase enriquece el sonido a bajo volumen
La mayoría de los preamplificadores tienen un botón de volumen diseñado para potenciar el sonido de las frecuencias
medias-bajas. Sin embargo, los diseños convencionales son propensos al desfase, lo que degrada la claridad de la
banda de frecuencias vocales. La función de refuerzo de graves por coincidencia de fase de Onkyo elimina el
desplazamiento de fase entre las bandas de frecuencias bajas y medias por encima de los 300 Hz. La respuesta de
los graves se mejora sin comprometer la claridad vocal, y eso es algo especialmente útil cuando se reproduce música
a bajo volumen, donde los sonidos graves y de alta frecuencia son más difíciles de oír.
El chasis grueso y rígido domina la resonancia
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Todos los componentes de alta fidelidad generan resonancias electromecánicas. Esto se traduce en ruido de la señal,
y eso repercute en el sonido que sale de sus altavoces. Para combatir los efectos negativos de la vibración, el A-9110
cuenta con un chasis metálico rígido que es 1,3 veces más grueso que el A-9010, con 1,6 mm. Junto con unos
aislantes de gran tamaño y gran distancia, la resonancia no deseada queda prácticamente eliminada.
El modo directo le acerca a la fuente
El Modo Directo evita los circuitos de tono y PM Bass. En combinación con un diseño refinado del circuito del
amplificador, las longitudes de la señal se han reducido significativamente en comparación con el A-9010 para obtener
un sonido aún más preciso y fiel. Disfrute de la reproducción de música analógica de principio a fin, desde el
giradiscos hasta los altavoces, y recupere la atmósfera de la grabación original con cualquier fuente conectada.
La nueva pantalla fina comparte la información con claridad
Un nuevo panel de visualización cuenta con una fina resolución de texto, lo que facilita su lectura a distancia en
comparación con las bombillas individuales. Muestra la entrada seleccionada activa de un vistazo.
Los postes de altavoz de calidad hacen un contacto perfecto
Los cables de los altavoces con su elección de terminal están firmemente asegurados por los postes de conexión de
altavoces de alta calidad. Cada poste no magnético de gran espacio evita las interferencias y cuenta con un pomo
transparente grande y fácil de agarrar.
Destacados
•
•
•
•
•
•
•

Amplificación de alta corriente de 50 W + 50 W (4 , 20 Hz-20 kHz, 0,9% THD, 2 canales, IEC)
WRAT (tecnología de amplificación de amplio rango)
Modo directo para una reproducción de audio auténtica de la fuente
Refuerzo de graves con adaptación de fase
Transformador EI de alta corriente, grandes condensadores de audio personalizados y etapa de salida discreta
Entrada de fono MM, 4 x RCA
Nueva pantalla fina para facilitar la selección de la fuente

Qué hay en la caja
• Manual de instrucciones
• Mando a distancia
• 2 pilas AAA

Para más especificaciones, consulte la ficha información en la pestaña de descargas.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153927

Manufacturer number:

A-9110(S)MGP

Product weight:

8.1 kilograms
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