P-3000R-B
157524
SRP 2 000,00 €

2 000,00 €

Preamplificador

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Sofisticado preamplificador de dos canales para un sonido sublime
A pesar de encontrarse a la vanguardia del creciente mercado del cine en casa, Onkyo nunca ha olvidado sus raíces
en el auténtico sonido de alta fidelidad. Con el P-3000R, presentamos un dinámico preamplificador de dos canales
que incorpora un tesoro oculto lleno de sorprendente tecnología sonora.
El P-3000R admite fuentes tanto analógicas como digitales, con opciones de conectividad que incluyen conectores
digitales AES/EBU de Amphenol y un dispositivo USB (C-Media CM6631) para audio de PC. Los DAC de 192 kHz/32
bits TI Burr-Brown independientes para cada canal garantizan una conversión digital-analógica de gran precisión. Al
mismo tiempo, para reducir al mínimo las interferencias y mantener la calidad de la señal, el P-3000R utiliza la
tecnología DIDRC de reducción de ruido, un diseño de carcasa resistente a las vibraciones y un sistema de circuitos
del amplificador independientes.
Gracias a la capacidad de biamplificación del P-3000R, también dispone de mayor flexibilidad de configuración del
sistema. Como siempre, la función de todo este hardware tan avanzado es acercarle a su música y permitirle sentir la
resonancia única de cada instrumento individual.
Características
• DIDRC (circuitos de reducción de distorsión de intermodulación dinámica)
• Circuitos digitales/analógicos independientes
• Potentes transformadores independientes para sistemas de circuitos analógico/digital (transformador toroidal para
sistema de circuitos analógicos)
• Paneles de aluminio antivibraciones independientes para las partes superior, frontal y laterales
• Nuevo diseño de placa de circuito para reducir las vibraciones
• Tecnología de fluctuaciones ultrabajas PLL
• Control de las frecuencias de muestra (hasta 192 kHz)
• DAC de 192 kHz/32 bits TI Burr-Brown (PCM1795) independientes para los canales I/D
• Biamplificación
• Modo directo
• Control de tono (graves/agudos)
• Amplificador de auriculares independiente
• Ecualizador de plato independiente
• Toma de plato (MM)
• Dispositivo USB (C-Media CM6631) para audio HD de 192 kHz/32 bits de PC
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•
•
•
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5 tomas digitales (AES/EBU de Amphenol, 2 ópticas y 2 coaxiales) y 1 salida (óptica)
Salidas de previo I/D independientes con capacidad de biamplificación
Terminales de audio de contacto de 19 mm de latón sólido mecanizado chapados en oro
Salida del activador de 12 V
Dimmer de visualización (normal/dim/desactivado)

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330032429

Manufacturer number:

P-3000R(B)MPP

Product weight:

10.8 kilograms
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