A-9030-B
157388
SRP 399,00 €

399,00 €

Amplificador estéreo integrado

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Propuesta de gran valor para el aficionado apasionado por la música
Para aquellos que desean iniciarse en el sonido de alta fidelidad, el amplificador estéreo integrado A-9030 es el
componente ideal para empezar. Gracias a la tecnología de amplificador de amplio espectro de Onkyo, mejorada con
el sistema de circuitos Darlington invertido de tres fases para reducir la distorsión y aumentar la potencia de
transmisión, el diseño de respuesta negativa de graves aporta energía a sus grabaciones allá donde el sonido de los
amplificadores convencionales es bajo y amortiguado en comparación. Otra de las diferencias radica en su capacidad
de reforzar la respuesta de los sonidos más graves. En lugar de enmascarar las frecuencias que suelen transmitir los
sonidos vocales, un nuevo sistema reproduce los graves en fase para conservar la nitidez de las frecuencias medias.
Además de ofrecer un sonido sensacional, el amplificador cuenta con un transformador de gran potencia y
condensadores dobles que distribuyen la potencia necesaria para aportar intensidad y dinamismo a sus altavoces. El
panel posterior incluye entradas analógicas y conexiones de altavoces compatibles con conectores banana de gran
calidad para conectar su reproductor de CD, sintonizador, giradiscos y altavoces; por su parte, el panel frontal
presenta botones de estilo clásico para controlar los sonidos graves/agudos, el equilibrio y la selección de toma. Con
una carcasa antirresonante de 1,6 mm de grosor y una placa frontal de aluminio, este amplificador estéreo de gran
valor irradia la calidad de diseño por la que es famosa Onkyo.
CARACTERÍSTICAS
• 65 W/canal a 8 , 1 kHz, 0.08%, mediante 2 canales, IEC
• Sistema de circuitos Darlington invertido de tres fases
• WRAT (tecnología de amplificador de amplio espectro)
• Refuerzo de graves en fase
• Accionamiento de alta corriente y baja impedancia
• Gruesas barras conductoras de cobre de baja impedancia
• Dos grandes condensadores de 8,200 F
• Sistema de circuitos de volumen con ganancia optimizada
• Modo directo
• Panel frontal de aluminio
• Control de tono (graves/agudos/equilibrio)
• 5 tomas y 1 salida analógicas de audio
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• Toma de plato (MM)
• Salida de previo de subwoofer
• Unidad de altavoz A/B
• Conexiones de altavoces compatibles con conectores
banana
• Toma de auriculares
• Mando a distancia RI (remoto interactivo)

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330036137

Manufacturer number:

A-9030(B)MGP

Product weight:

8.46 kilograms

Pieces per master carton:

20 Unidad
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