LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS EN 2016

C-755

Reproductor de discos compactos

PLATEADO

NEGRO

El robusto diseño de la carcasa contiene lo necesario para ofrecer un extraordinario sonido del CD
Tres elementos otorgan al C-755 una ventaja en refinamiento de audio: en primer lugar, un chasis rígido completamente plano
de 1,6 mm de grosor se combina con una robusta placa frontal de aluminio para eliminar la vibración casi en su totalidad. En
segundo lugar, un potente transformador EI personalizado y grandes condensadores para sistemas de audio estabilizan el voltaje, enviando al amplificador una señal nítida con el ancho de banda completo. Esto mejora el entorno sonoro, el espacio libre y
la separación de canales. En tercer lugar, tiene un DAC de alta calidad, un reloj de precisión y un filtrado de VLSC™ por si elige
emitir una señal analógica sin ruido de impulsos al amplificador de potencia. Por otra parte, las dimensiones compactas con la
mitad de la anchura dan libertad para colocar este elegante reproductor en cualquier lugar sin que predomine respecto al diseño
del entorno. Ya sea combinado con un receptor estéreo de red R-N855 correspondiente o para actualizar una configuración de
estéreo existente, el C-755 le deleitará con un gran sonido.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD

• Reproduce CD de audio, CD-R, CD-RW y CD con formato MP3*
• Placa frontal de aluminio robusta
• Chasis antivibraciones completamente plano con 1,6 mm de grosor
• Potente

transformador EI personalizado con transformador
secundario para modo de espera
• Condensadores para sistemas de audio para un voltaje estable
• El procesamiento de señal VLSC™ elimina el ruido de los
impulsos digitales
• Reloj

de precisión (±10 ppm) para coordinar una imagen de
audio nítida y el entorno sonoro
• El
 DAC de 192 kHz/24 bits AKM garantiza una conversión de
digital a analógica detallada y precisa

• Salidas analógicas de audio
• Salida de audio digital (coaxial)
• Terminales de entrada y salida RI (sistema remoto interactivo)
para control integrado de componentes del sistema compatibles
con mando a distancia RI incluido
• Entrada CA con cable desmontable

* Los discos deben finalizarse correctamente.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Mecanismo de disco de carga frontal con funcionamiento fluido
y silencioso
• Patas aislantes antivibraciones
• Teclas táctiles para detener, reproducir/pausar y saltar/avanzar
rápidamente

• Memoria de reproducción de 25 pistas
• Pantalla fluorescente de una línea
• Dimmer de visualización de 3 pistas (normal/Dim/Dimmer)
• Función de modo de espera automático
• Funciones de reproducción aleatoria y de repetición
• Mando a distancia RI sencillo

C-755

Reproductor de discos compactos

Panel frontal de aluminio robusto
Al igual que el receptor estéreo R-N855 está diseñado para
complementar. El C-755 tiene un panel frontal de aluminio
grueso y robusto con un acabado ahumado de plata o negro.
Además de un gran diseño, el material tiene la finalidad
práctica de trabajar junto con el chasis sólido para impedir la
vibración.

Diseño compacto que se ajusta a cualquier lugar
Este elegante reproductor tiene aproximadamente la mitad de
la anchura que un lector de CD de tamaño completo, lo cual
permite colocarlo en una estantería o escritorio (mejorando
quizá el sistema de audio de su ordenador actual como un
transporte de CD de alta calidad, aunque asequible).

Potente transformador y condensadores para
conseguir estabilidad
El C-755 utiliza un potente transformador EI de diseño
personalizado y unos condensadores para sistemas de audio
que permiten asegurar un voltaje limpio y estable para
transmitir la señal. Esto permite mantener un amplio ancho
de banda y una dinámica rápida para conseguir un sonido
vivo.

Chasis antivibraciones completamente plano
La calidad en el diseño comienza desde la base, con un chasis
completamente plano, de gran solidez y con un grosor de
1,6 mm que proporciona una protección excelente contra las
vibraciones mecánicas que pueden afectar negativamente la
nitidez del audio.

Mecanismo de relojería de alta precisión
El C-755 ofrece un mecanismo de relojería preciso que
controla el retardo de todos los procesos de señales digitales.
El reproductor utiliza un oscilador de cristal de tecnología
punta que consigue una desviación de frecuencia de
±10 ppm, mucho menor que la de un oscilador convencional.

VLSC™ reduce el ruido y
permite disfrutar de los
detalles

ESPECIFICACIONES

El ruido de los impulsos surge al
convertir las señales digitales en
analógicas. El reproductor de CD
C-755 cuenta con VLSC (Vector
Linear Shaping Circuitry), una
tecnología exclusiva que analiza la
VLSC vuelve a dar forma a la
información de señal de entrada
señal mediante la generación
de una línea de señal original
y de salida, y borra el ruido para
(vector).
aclarar los detalles que, de otra
forma, quedarían escondidos en un sutil velo de distorsión de
alta frecuencia.

DAC de 192 kHz/24 bits AKM de calidad
Si posee un amplificador de potencia integrado, el C-755
puede alimentarlo con una señal analógica clara y sin
ruidos, cortesía de un DAC de 192 kHz/24 bits de AKM. El
dispositivo tiene un nivel de interferencia bajo, un rendimiento
de ancho de banda excelente y un filtro de salida de calidad
para preservar todo el espectro de frecuencia y, al mismo
tiempo, reducir el ruido.

Respuesta de frecuencia 5 Hz-20 kHz/+1 dB, –3 dB
THD (distorsión armónica total)
		
0,003 %
Relación señal-ruido
105 dB
Rango dinámico de audio 100 dB
Impedancia/salida de audio
Coaxial
0,5 Vp-p/75 Ω
Analógica
2,0 V (rms)/540 Ω

General
Alimentación
CA 220−230 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía
9W
Consumo de energía en modo de espera
0,3 W
Dimensiones (An x Al x Pr)
275 x 87,7 x 283,2 mm
Peso
3,8 kg

EMBALAJE
Dimensiones (An x Al x Pr) 442 x 196 x 365 mm
Peso
5,6 kg

Accesorios incluidos
• Cable de entrada CA • Cable coaxial (1,0 m) • Cable de RI (0,8 m)
• Manual de instrucciones • Mando a distancia • 2 baterías AAA (R03)*
*Baterías no incluidas con la variante del modelo de China

Mecanismo de disco de carga frontal rápido y
silencioso
La bandeja de discos de carga frontal fluida hace que sea
fácil cargar un disco y comenzar a escucharlo. A diferencia de
algunos sistemas con diseños industriales incómodos, tendrá
una menor probabilidad de arañar el disco al cargar la música,
ya que el mecanismo robusto mejora la estabilidad de la
reproducción. Por supuesto, el C-755 reproduce CD de audio
normales, así como copias o discos con formato MP3 que
haya realizado usted mismo.

Controlador de mando a distancia con sistema
remoto interactivo (RI)
Si su sistema actual cuenta con entradas y salidas para sistema
remoto interactivo, puede controlar ambos componentes
utilizando cualquier sistema mando a distancia. Las funciones
limitadas incluyen el apagado y encendido, así como los
controles de reproducción. El mando a distancia suministrado
permite cambiar el orden de las canciones, repetir pistas,
reproducirlas de forma aleatoria u organizar el orden de
reproducción de hasta 25 canciones de un álbum.

Vista posterior del C-755(S)

El texto de los componentes puede variar en función de la región.

TAMBIÉN DISPONIBLE: CS-N1075 Sistema de red de alta fidelidad para CD

CS-N1075(SB)

CS-N1075(BB)

Receptor estéreo de red R-N855, reproductor de CD C-755 y sistema de altavoces de 2 vías D-175

Debido a la política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso. VLSC es una marca comercial de Onkyo Corporation. Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son
propiedad de sus respectivos propietarios.
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Prepárese para oír el dulce sonido con el impresionante sistema CS-N1075, que incorpora un receptor estéreo de red R-N855 correspondiente y un sistema de altavoces de 2 vías D-175.
(Compruebe la disponibilidad regional).

