CP-1050-Y
157534
SRP 459,00 €

459,00 €

Giradiscos de transmisión directa

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Vuelva a descubrir la magia de los vinilos
Nunca ha habido mejor momento para reavivar su pasión por coleccionar y escuchar discos. Con la introducción del
CP-1050, Onkyo ofrece una solución completa de sonido analógico de nivel de audiófilo con menos molestias y
gastos. Cuenta con unatransmisión directa uniforme y estable (sin correas que reemplazar y menos ruido de alta
frecuencia) controlada por un sistema de bloqueo de cuarzo que asegura que el plato de aluminio gire con la máxima
precisión. El brazo de aluminio se suministra con un cartucho MM de calidad y, gracias a un innovador sistema de
contrapeso y cartucho desmontable, también es posible incorporar otros cartuchos populares. Estos elementos se
combinan con el robusto diseño de la carcasa de MDF para ofrecer un magnífico sonido que resulta tanto nítido como
rico en matices, al tiempo que permiten disfrutar de la exuberancia, profundidad y calidez del tan apreciado formato
analógico. Como cabe esperar de la empresa que creó su primer brazo de giradiscos de cristal para el CP-1000 en
1946, todos los aspectos del diseño se han planificado minuciosamente a fin de ofrecer un rendimiento de audio muy
superior a su precio.
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Diseñado para ofrece un sonido de nivel de audiófilo asequible
Sistema de transmisión directa estable que minimiza el ruido del engranaje de baja frecuencia
Motor CC personalizado sin escobillas
Sistema de control de bloqueo de cuarzo para un giro de alta precisión
Robusta carcasa antivibraciones fabricada en MDF
Plato de aluminio fundido de 305 mm para un giro uniforme y estable sin esfuerzo
Variación de velocidad inferior a 0,15%
Relación señal-ruido superior a 60 dB
Brazo de aluminio en forma de S con equilibrio estático
Cartucho de imán móvil (MM) incluido
Cápsula desmontable compatible con otros cartuchos comerciales
Contrapeso del brazo compatible con diversos cartuchos de diferente peso
Terminales de salida de plato RCA chapados en oro con conector de puesta a tierra específico (cable incluido)
Velocidades de 33 1/3 y 45 rpm de fácil selección mediante botón
Giro rápido para una velocidad de reproducción estable
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• Incluye cubierta acrílica desmontable de protección contra el polvo
• Se incluye alfombrilla de goma para amortiguar la resonancia
• Patas antivibraciones de gran tamaño y altura ajustable

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211150315

Manufacturer number:

CP-1050(Y)CMP

Product weight:

10.08 kilograms
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