M-5000R-B
157390

SRP 2 500,00 €
Amplificador de potencia

Color

Estilo

UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Emociónese con la potencia visceral del estéreo
La música, cuando se escucha en toda su plenitud, tiene la facultad de elevar el ánimo y transportarle a otro espacio.
El nuevo amplificador de potencia hi-fi M-5000R de Onkyo hace que esto sea posible. La calidad de la señal del M5000R se conserva cuidadosamente mediante la novedosa tecnología AWRAT, al tiempo que el sistema de circuitos
Darlington invertido de tres fases proporciona una potencia de salida de gran eficacia. Los potentes transformadores
toroidales dobles y cuatro condensadores de 27.000 µF se encargan de estabilizar la alimentación y la corriente,
respectivamente. Y para reducir los errores al mínimo en la reproducción estereofónica, el amplificador incorpora una
alineación completamente simétrica de dispositivos de alimentación para los canales izquierdo y derecho.
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Potencia máx.: 170 W/canal (4 , 1 kHz, 1%, mediante 2 canales, IEC)
AWRAT (tecnología avanzada de amplificador de amplio espectro)
DIDRC (circuitos de reducción de distorsión de intermodulación dinámica)
Diseño de amplificación push-pull cuádruple con sistema de circuitos Darlington invertido de tres fases
Distribución simétrica de los canales I/D
Dos potentes transformadores toroidales con transformador secundario
Cuatro grandes condensadores de 27.000 µF
Paneles de aluminio antivibraciones independientes para las partes superior, frontal y laterales
Nuevo diseño de placa de circuito para reducir las vibraciones
Biamplificación y conexión BTL (Bridged Transless)
Toma XLR equilibrada para amplificación monoaural en modo BTL
Tomas RCA de latón sólido mecanizado chapadas en oro
Conexiones de altavoces grandes chapadas en oro
Toma y salida del activador de 12 V
Vatímetros de picos de respuesta rápida extragrandes

Especificaciones
Product Attributes
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EAN:

4961330032405

Manufacturer number:

M-5000R(B)MPP

Product weight:

24.3 kilograms
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