C-7030-S
157374
SRP 249,00 €

249,00 €

Reproductor de disco compacto

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Un reproductor de CD elegante y asequible con una fidelidad extraordinaria
Para los amantes de la música que disfrutan de la experiencia tangible de reproducir un formato físico, el CD conserva
ese atractivo perdurable. Es un placer tanto explorar una colección de discos como leer las notas de
acompañamiento. Y también lo es disfrutar de su música con una fidelidad superior. El reproductor de CD C-7030
combina componentes de alta calidad y décadas de experiencia en sonido de Onkyo, por lo que ofrece una
experiencia de reproducción extraordinaria. La clave es mantener la señal de audio nítida y sin interferencias durante
todo el recorrido hasta la fase de salida. Para ello, utilizamos un nuevo reloj de alta precisión, que nos permite reducir
considerablemente los errores de retardo, y nuestro VLSC original, cuya función es reducir el ruido de los impulsos.
El accionamiento del sistema se realiza mediante un potente transformador de diseño personalizado que proporciona
una fuente de alimentación nítida y estable. Teniendo en cuenta lo asequible que es el C-7030, la calidad de diseño
es excepcional. La base de la carcasa plana de 1,6 mm de grosor contribuye a reducir las vibraciones no deseadas, al
tiempo que las líneas puras del panel frontal de aluminio aportan un toque de elegancia.
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•
•
•
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Reproduce CD de audio, CD-R, CD-RW, CD de MP3
VLSC™ (Vector Linear Shaping Circuitry) para la reducción del ruido de los impulsos
Potentes transformadores EI de diseño personalizado
Reloj de precisión (±10 ppm)
Convertidor D/A de 192 kHz/24 bits
Sistema de circuitos del amplificador diferencial de auriculares
Programación de 25 pistas
Función de reproducción aleatoria y de repetición
2 salidas digitales de audio (óptica y coaxial)
Salida analógica de audio
Carcasa antivibraciones completamente plana con 1,6 mm de grosor
Panel frontal de aluminio robusto
Dimmer de visualización de 3 modos (Normal/Dim/Dimmer)
Función de modo de espera automático
Mando a distancia RI (remoto interactivo)
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Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330033969

Manufacturer number:

C-7030M2(S)MMP

Product weight:

6.12 kilograms

Pieces per master carton:

26 Unidad
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