C-7000R-B
157381
SRP 1 800,00 €

1 800,00 €

Reproductor de disco compacto

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Magnífica solución de reproducción para dos canales de auténtico placer sonoro
Los CD llevan décadas entre nosotros y continúan proporcionando una experiencia sonora cómoda y de alta calidad.
El C-7000R integra características y refinamiento para aprovechar lo mejor de los CD de audio y los CD-R/RW, e
incluso cualquier disco con MP3 o WMA que cree en su ordenador.
Para garantizar una interferencia de señal mínima, el C-7000R utiliza un reloj de alta precisión con regulación térmica,
tecnología de fluctuaciones ultrabajas PLL y un nuevo diseño de placas de circuito. Todos estos componentes de alta
sensibilidad se alojan en una carcasa antivibraciones, con paneles de aluminio independientes para la parte superior,
la frontal y las laterales.
Al mantener el enfoque de tolerancia cero a las interferencias, los sistemas de circuitos analógico y digital se separan
físicamente y se proporciona la opción de utilizar el C-7000R en modo únicamente digital o analógico. El mecanismo
de disco silencioso y la robusta bandeja de aluminio fundido son una muestra de la calidad del diseño de audiófilo de
la unidad.
Características
• Reproduce CD de audio, CD-R, CD-RW, CD de MP3 y CD de WMA*
• DIDRC (circuitos de reducción de distorsión de intermodulación dinámica)
• Circuitos digitales/analógicos independientes
• Potentes transformadores independientes para sistemas de circuitos analógico y digital (transformador toroidal
para sistema de circuitos analógicos)
• Reloj de alta precisión con regulación térmica
• Mecanismo de disco silencioso con robusta bandeja de aluminio fundido
• 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
• DAC de 192 kHz/24 bits TI Burr-Brown (PCM1792) independientes para los canales I/D
• Modo completamente analógico
• Modo completamente digital
• 3 salidas digitales (AES/EBU de Amphenol, óptica y coaxial)
• Terminales de audio de latón sólido mecanizado, chapados en oro y con amplia separación
• Dimmer de visualización (normal/dim/desactivado)
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330032443

Manufacturer number:

C-7000R(B)MPP

Product weight:

11.7 kilograms
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