
 

Technics presenta sus novedades en la feria High End 

de Munich  

• Concretamente, se trata de los giradiscos SL-1200GR/1210GR, el 

amplificador SU-G700 y el sistema de audio SB-G90  

 

Barcelona, 23 de Mayo 2017- Technics 

vuelve a presentar sus productos más 

novedosos a los apasionados del audio en 

la feria HIGH END de Munich. Además de 

los nuevos modelos del clásico giradiscos SL-1200GR y SL-1210GR, el 

amplificador SU-G700 y el sistema de altavoces SB-G90, Technics muestra toda 

su gama de nuevos productos que llegarán al mercado a lo largo del año. 

Technics aprovecha también esta feria para desvelar en exclusiva otro nuevo 

producto altamente innovador. 

 

 

Los clásicos: los giradiscos SL-1200GR y SL-1210GR  

 

El auténtico sucesor del 

tocadiscos icónico de DJ ha 

heredado la probada 

tecnología del SL-1200G, 

que se desarrolló como un 

referente de los giradiscos 

de tracción directa para la 

próxima generación. 

 

Con una fiabilidad y calidad 

excepcional, los nuevos SL-1200GR y SL-1210GR son los mejores dispositivos 

para los amantes del vinilo y los DJs profesionales. 

 

 

 

 



 

 

Grand Class SU-G700: Experiencia de sonido única 

El amplificador, con una construcción de tres secciones, ofrece una calidad de 

sonido superior que realza los matices. Technics es capaz de lograr este alto 

estándar gracias a su tecnología de audio de alta calidad: el módulo JENO (Jitter 

Elimination and Noise-shaping Optimisation), elimina el Jitter (ruido digital) y 

optimiza el ruido (Noise-shaping Optimisation), garantizando que el audio 

procedente de fuentes de sonido digital de alta resolución se convierta en señales 

PWM (Pulse Width Modulation) sin pérdida alguna. Además, la función LAPC 

(Load Adaptive Phase Calibration) ajusta automáticamente la carga y la 

impedancia de los altavoces conectados. Todo esto da como resultado un sonido 

natural y delicado, y siempre en el tiempo correcto. 

 

 

Altavoces Grand Class SB-G90: Un impresionante sistema de audio 

Estos altavoces de suelo incorporan la recientemente desarrollada Balanced 

Mount Architecture, una mejora en el anclaje y la posición el centro de gravedad 

de los altavoces, de esta manera el sistema minimiza la distorsión de las ondas 

sonoras producidas por el diafragma y reduce el ruido de vibración no deseado del 

baffle.  

 

Otras mejoras técnicas, como el Phase Precision Driver, para mejorar la 

localizacion del sonido y un diseño de estructura acústica libre de vibración, el 

sonido de este altavoz es cristalino, realista y lleno de detalles. 

 

Para más información sobre Technics, consultar: www.technics.com, 

www.facebook.com/technics.global, en Twitter via @technics y 

https://www.youtube.com/TechnicsOfficial. 

 

 

http://www.technics.com/
http://www.facebook.com/technics.global
https://www.youtube.com/TechnicsOfficial


 

Más información: 
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es/  
Blog: http://blog.panasonic.es/  
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog  

 
Síguenos en: 

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP  

Twitter: https://twitter.com/panasonicESP 

Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP  

Instagram:  http://instagram.com/panasonicESP 

                    http://instagram.com/lumix_fotografia  

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  

 

 

 

                    

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas de consumo, domótica, movilidad, soluciones de negocio y dispositivos, para 

usuarios finales y empresas. Con la celebración de su centenario en 2018, la compañía se 

ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 495 empresas subsidiarias y 91 

asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,343 billones 

de yenes en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2017. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la compañía 

aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la 

compañía: http://www.panasonic.com/es/. 
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