A-9110-B
156272
SRP 249,00 €

249,00 €

Entre en el mundo de Pure Hi-Fi

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Amplificador estéreo integrado
El A-9010 introduce la potencia de WRAT de alta corriente a un precio más asequible que nunca. Confiera vida a
todas sus fuentes digitales y analógicas gracias a la generosa selección de tomas de audio analógicas y digitales,
ecualizador de plato y DAC Wolfson® de calidad.
El A-9010, última incorporación de componentes separados a la gama Pure Hi-Fi de Onkyo, se ha diseñado con la
calidad de sonido como principal prioridad. La carcasa alberga amplificadores independientes de baja impedancia, un
disipador de calor en aluminio extruido y condensadores para sistemas de audio diseñados para proporcionar alta
corriente con baja distorsión.
Otras incorporaciones de alto valor, como el amplificador de auriculares independiente, las conexiones de altavoces
transparentes chapadas en oro y los grandes botones de volumen, tono y selección de entrada hacen que este sea un
producto de alta calidad.
Tanto si está sucumbiendo a su adicción por los vinilos, descubriendo las posibilidades del audio de alta resolución,
como si sencillamente desea un amplificador lo suficientemente versátil para hacer un poco de todo (desde un gran
sonido de televisor para una noche de película hasta escuchar sus CD el domingo por la mañana), este es su
producto.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
• 44 W/canal (8 , 1 kHz, 0,08% THD, mediante 2 canales, IEC)
• WRAT (tecnología de amplificador de amplio espectro) con sistema de circuitos de salida del amplificador
independiente
• Convertidor digital-analógico de 192 kHz/24 bits Wolfson WM8718 de alta calidad
• Dos tomas de audio digitales (óptica y coaxial)
• Toma coaxial compatible con frecuencias de muestra de hasta 192 kHz/24 bits (óptica, 96 kHz/24 bits)
• Sistema de circuitos de amplificación de auriculares independiente
• Accionamiento de alta corriente y baja impedancia
• Cuatro condensadores para sistemas de audio
• Disipador térmico en aluminio extrudido
• Placas de altavoces gruesas que permiten mantener la calidad de la señal
• Conexiones de altavoces chapadas en oro de tipo tornillo compatibles con conectores banana
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Función automática de apagado de sistema de circuitos digitales para un sonido analógico puro
Controles de tono (graves/agudos/equilibrio)
5 tomas analógicas de audio (4 frontales/5 posteriores) y 1 salida (posterior)
Toma de plato (MM) y ecualizador de plato
Toma de auriculares de 6,3 mm
Mando a distancia RI (remoto interactivo)
Bajo consumo de energía en modo de espera de 0,4 W

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211153910

Manufacturer number:

A-9110(B)MGP

Product weight:

8.1 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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