A-9130-S
156269
SRP 349,00 €

349,00 €

La edad de oro de la alta fidelidad renace para los
oyentes modernos

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Amplificador estéreo integrado
El A-9130 es un amplificador pre-principal robusto y versátil con una amplia conectividad y una calidad de sonido
profundamente placentera. En busca de la musicalidad y la fidelidad a la fuente, el amplificador está afinado con un
sonido cálido y palpitante que expresa los colores tonales de sus álbumes preferidos.
La música se transmite con profundidad, con perspectiva y seguridad con una potencia estable de alta corriente que
emite un sonido amplio para una sensación que le adentra en la dimensionalidad. El sistema WRAT (tecnología de
amplificación de amplio espectro) está finamente sintonizada para el A-9130 por técnicos especialistas de Onkyo.
Los condensadores principales se personalizan en línea con exhaustivas pruebas de sonido para alcanzar una
riqueza sonora fácil de amar. Haga que el A-9130 sea el corazón de su equipo de alta fidelidad en casa y disfrute del
confortable refinamiento musical que se podría obtener con un producto de precio mucho mayor.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
• Amplificación de alta corriente 60 W + 60 W
• WRAT (tecnología de amplificación de amplio espectro)
• Modo directo para reproducción de audio fiel a la calidad de la fuente original
• Refuerzo de graves en fase
• Transformador de fuente de alimentación de alta corriente y dos condensadores de 10,000 µF personalizados
• Wolfson® WM8718 DAC
• Toma para plato MM, 5 RCA y 2 tomas de audio digital
• Nuevo visor para una fácil selección de fuente
CARACTERÍSTICAS DE AMPLIFICACIÓN
•
•
•
•

60 W + 60 W (4 , 20 Hz–20 kHz, 0,5 % THD, mediante 2 canales, IEC)
WRAT (tecnología de amplificador de amplio espectro)
Transformador de fuente de alimentación de alta corriente personalizado
Dos grandes condensadores principales de 10,000 µF personalizados
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• Sistema de circuitos de volumen con ganancia optimizada para una reproducción de sonido claro a volúmenes
bajos
• Carcasa metálica antirresonante de 1,6 mm de grosor
• Capacidad de control de altavoces de 4
• Wolfson® de alta calidad WM8718 192 kHz/24-bit conversor D/A
• Refuerzo de graves en fase
• Función de toma principal Power Amp Direct
• Modo directo para reproducción de audio fiel a la calidad de la fuente original
• Cable grueso extraíble de conexión en cumplimiento de la norma IEC
CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD
• 5 tomas analógicas RCA chapadas en oro
• 2 tomas digitales de audio (1 coaxial,
• 1 óptica, para 192 kHz/24-bit)
• 1 toma para plato con ecualizador MM
• 1 salida analógica RCA nivel de línea
• Toma Direct main power amp
• Salida de previo de subwoofer
• Terminales no magnéticos para altavoces de alta calidad con botones transparentes
• Conector para auriculares bañado en plata de 6,35 mm
• Toma RI (Remote Interactive)
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
• Un delgado panel de visualización muestra la entrada activa
• Botón de control de volumen en aluminio (motorizado)
• Controles de tono de graves y agudos independientes y control de balance
• Botones de uso sencillo para un funcionamiento fluido sin control remoto
• La toma RI (Remote Interactive) permite la conexión de un componente compatible para el control integrado con
un control remoto
• Modo de espera automático
• Disponible en negro o plateado

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153958

Manufacturer number:

A-9130(S)MGP

Product weight:

9.45 kilograms
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