PA-MC5501-B
157547
SRP 2 699,00 €

2 699,00 €

Amplificador de 9 canales

Color

Estilo

STANDARD, UK VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
Rendimiento transcendental del amplificador de potencia estrella
En lugar de ofrecer sencillamente potencia en bruto, el PA-MC5501 se ha diseñado para ofrecer una respuesta
dinámica superior y una pureza de la señal extraordinaria. El conjunto de WRAT y la amplificación push-pull de gran
eficacia de Onkyo funcionan conjuntamente para reducir al mínimo las interferencias, estabilizar el voltaje y conducir
la corriente por el sistema eléctrico de la unidad. Los componentes como el transformador toroidal, los grandes
condensadores y los transistores de gran potencia se han diseñado para gestionar cargas muy altas. Se utilizan
piezas de nivel de audiófilo en toda la unidad, como tomas XLR y conexiones de altavoces chapadas en oro. ¿El
resultado? Una respuesta instantánea a las ganancias de señal, niveles increíblemente bajos de distorsión en el rango
dinámico y el tipo de calidez y nitidez que solo puede proporcionar un amplificador analógico de estantería.
Complementado con una unidad de procesamiento previo de Onkyo, los nueve canales del PA-MC5501, junto con su
capacidad de biamplificación, ofrecen una extraordinaria flexibilidad del sistema para aportar lo último en sonido
envolvente con la certificación THX Ultra2.
CARACTERÍSTICAS
• 220 W/canal a 6 , 1 kHz, 1 %, mediante 1 canal, IEC
• THX Ultra2 Certified
• WRAT (tecnología de amplificador de amplio espectro)
• Diseño de amplificación push-pull con sistema de circuitos Darlington invertido de tres fases para eliminar la
distorsión
• Sistema de circuitos de salida totalmente independiente
• Potente transformador toroidal
• Dos grandes condensadores personalizados que operan a 22.000 µF para garantizar una alimentación de
corriente eficaz
• Condensadores afinados especialmente para cada canal
• Transistores de gran tamaño hechos a medida para accionar altas corrientes
• Placas conductoras de cobre de baja impedancia para una conexión a tierra perfecta
• Placas de circuito de alta corriente y baja impedancia con lámina de cobre gruesa (70 m)
• Paneles antivibraciones independientes
• Carcasa antirresonante plana de gran solidez
• Tomas XLR chapadas en oro
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• Tomas RCA de latón sólido mecanizado
• Conexiones de altavoces transparentes compatibles con conectores banana codificadas por colores y chapadas
en oro
• Capacidad de control de varias zonas (hasta Zone 3)
• Biamplificación
• Toma del activador de 12 V
• Función de modo de espera automático
• Panel frontal de aluminio

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4961330034614

Manufacturer number:

PA-MC5501(B)MMP

Product weight:

23.4 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad
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