
 

Panasonic sigue apostando por 

Technics con la introducción de 
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Barcelona, 2 de septiembre de 2015. Tras seis años de ausencia, hace ya 

justo un año que Panasonic anunció el regreso de la legendaria marca 

Technics al mercado europeo. Ahora la compañía sigue reforzando su 

apuesta por esta prestigiosa marca de equipos de sonido con la 

presentación de nuevos modelos: los auriculares T700, las series de sistemas 

de audio Grand Class G30 y el sistema todo-en-uno OTTAVA SC-C500.  

 

Technics, fundado en Japón el año 1965, fué presentada como una marca para 

altavoces de alta calidad y, posteriormente, fue ampliando su gama con la 

comercialización de una gran variedad de productos de alta fidelidad, como 

tocadiscos, amplificadores, receptores, reproductores de cintas, reproductores 

de CD y altavoces. 
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Estilo y un increíble sonido con los nuevos auriculares Technics T700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los T700 son los primeros auriculares que la marca Technics lanza desde su 

regreso al mercado europeo. Al igual que el resto de los modelos, están 

diseñados para los usuarios más exigentes, manteniendo en todo momento una 

alta calidad de sonido.  

 

Con los T700 se puede escuchar una amplia gama de música. Además, gracias 

a un motor de 50mm, consiguen un sonido grave de alta resolución, mientras 

que el super tweeter de 14mm se centra exclusivamente en los sonidos 

agudos.  

 

El sistema Angled-Driver ofrece audio de alta precisión, reproduciendo cada 

sonido de forma auténtica y diferenciándolos entre sí. Cualquier vibración no 

deseada también se minimiza gracias a la tecnología de Technics.  

 
Ya sea que estés escuchando música en tu propia casa o caminando por la 

calle, es importante que los auriculares sean cómodos. Es por ello que los T700 

cuentan con una diadema ergonómica y almohadillas en 3D que se ajustan a 

cualquier posición de escucha. 

 
 

 

 

 



 

 

 

La Serie Grand Class G30: La nueva generación de componentes HiFi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technics ha dado a conocer la nueva Serie Grand Class con componentes de 

audio HiFi de nueva generación para conseguir una calidad de sonido 

impresionante y una experiencia premium para el usuario. La Serie Grand 

Class, que incorpora dos dispositivos audio HiFi (el amplificador SU-G30 y el 

servidor de contenidos musicales ST-G30), ha sido diseñada para conseguir 

una calidad de música profesional que se pueda disfrutar en casa, siendo, a día 

de hoy, uno de los sistemas Hi-fi más avanzados del mercado.  

 

El amplificador SU-G30 transmite y procesa señales de audio con la mínima 

distorsión ofreciendo una claridad impresionante. Cuenta con un circuito de 

reproducción de red integrado que ha sido diseñado meticulosamente para 

eliminar las irregularidades y el ruido de fondo. Esto se logra incorporando una 

estructura de circuito altamente eficiente. El amplificador transmite datos de 

audio digital a  través de la ruta más corta posible. 

  

El SU-G30 es compatible con los servicios de música por streaming, radio 

internet, audio digital (DLNA, USB, Bluetooth) y audio analógico (Line, Phone). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se refiere al servidor ST-G30, está equipado con tecnología SSD 

(Solid State Drive) que, en combinación con la arquitectura de aislamiento de 

ruido digital  reduce el ruido y las irregularidades en los niveles de sonido más 

graves. 

 

Los datos de música de alta calidad se transfieren al reproductor a través de un 

sistema de circuitos de activación óptima, mientras que la transferencia USB de 

bajo nivel de ruido asegura una potencia de salida estable para conseguir 

transferencias de datos extremadamente precisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad de CD interna está fabricada exclusivamente por Technics para 

minimizar las vibraciones del sonido y garantizar una lectura precisa de los 

datos del CD. El ST G30 también permite transferir la colección completa de  



 

CD’s sin necesidad de comprimir, evitando pérdidas en la calidad del sonido. 

Además, la tecnología Bit-Perfect Ripping de Technics reajusta los errores de 

lectura y lleva a cabo una verificación comparativa para asegurar que las 

reproducciones copiadas en el CD no están afectadas por las mínimas 

imperfecciones y que son exactamente como la versión original. 

 

 

Sistema todo-en-uno OTTAVA SC-C500, el más pequeño de la familia 

Technics 

 

Pequeño y elegante, el modelo OTTAVA SC-C500 se adapta perfectamente a 

los espacios pequeños de la casa. A pesar de su tamaño, el sonido que 

reproduce mantiene el sello de calidad que caracteriza a la marca Technics. 

Cuenta con dos altavoces ubicados de forma simétrica para reducir las 

vibraciones, además de conseguir un sonido envolvente en cada esquina de la 

estancia. También consigue reproducir tanto frecuencias altas como bajas con 

la máxima nitidez y precisión.  

 

El OTTAVA SC-C500 permite disfrutar de la música desde una amplia 

diversidad de fuentes y dispositivos como son CD, USB y Smartphone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Panasonic desarrolla un tocadiscos analógico con motor Direct Drive  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panasonic también presentará en esta nueva edición de la IFA un prototipo de 

tocadiscos analógico equipado con un motor Direct Drive.  

 

Los giradiscos analógicos convencionales no consiguen una calidad de sonido 

óptimo a causa de las vibraciones causadas por el motor y del giro del disco. El 

reto de Panasonic es conseguir una rotación suave y estable con el desarrollo 

de un nuevo motor  Direct Drive y el rediseño de la tecnología de alta precisión 

de control del motor.  

El nuevo motor Direct Drive incluye las siguientes características:  

 

 Diseño del estator sin escobillas que elimina cogging  

 Rotores gemelos que reducen la carga de rodamiento y minimiza las 

pequeñas fluctuaciones de la rotación.  

 Aceite impregnado en los rodamientos de alta precisión que minimizan 

las vibraciones no deseadas durante la rotación 

 

El rediseño de la tecnología de alta precisión de control del motor consigue  la 

estabilidad del tocadiscos en el momento de la rotación del disco y la óptima 

compensación de acuerdo a la detección precisa de la posición rotacional y los 

factores de fluctuación de la carga.  

 

 

 

 



 

Especificaciones técnicas auriculares Technics T700 

 
Tipo de auricular 

 Aislado  
Driver & Diaphragm 

 50mm + Super Tweeter (ST) 

 MLF Avanzado + Aluminio 
Frecuencia de respuesta 

 3Hz- 100kHz 
Ajuste de auricular  

 Horizontal Slider /  Swivel Desplazable en horizontal / Giratorio 

 Headband Slider / Housing Tilt Diadema ajustable 
Cable 

 1.2m 4N-OFC / 3.0m  4N-OFC 

 3.5 -> 6.3mm adaptador 

 Compatible con una conexión balanceada 
Características y tecnología 

 Sonido con sistema Angled-Driver [AD] 

 Sonido de alta resolución 100kHz con el Super Tweeter 

 Motor dinámico con alta linealidad  de 50 mm  

 Motor dinámico flotante y motor anti-vibración para la eliminación de 
resonancia y vibración innecesaria  

 Estructura anti-reverberación con altavoz Plate y almohadillas  

 Almohadillas ergonómicas 3D 
 

 

Especificaciones técnicas del amplificador SU-G30 
 
Tecnología digital precisa 

 Motor JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) 

 Driver GaN-FET 

 Fuente de alimentación híbrida y silenciosa de alta velocidad 

 LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)  

 Generador de reloj activado por batería 

 Doble Chassis con metal de alta rigidez  
Tecnología de señal silenciosa 

 Arquitectura para aislamiento de ruido digital  

 Filtro digital con sobremuestreo de ultra-baja distorsión Sistema Optimally 
Activated  

Diseño Technics definitivo 

 Carcasa con aluminio de alta rigidez  

 Estructura simétrica 
Potencia de salida 

 100W+100W 4Ω 

 50W+50W 8Ω 
Dimensiones y peso 

 Ancho: 430mm  Alto: 98.5 mm   Diámetro: 424.5mm  / Aprox. 11.0 kg  
Terminal 

 Digital Coaxial Input x2 / Digital Optical Input x1 / Analog Line Pin input x1 
/ USB-A input / USB-B input /  

 Phono(MM) input x1 / Ether Terminal / Salida de auriculares / WiFi abgn / 
Bluetooth(aptX, AAC, SBC) / AirPlay 

Formato de Input digital 

 Digital Coaxial : PCM up to 192kHz 24bit  

 Digital Optical : PCM up to 96kHz 24bit 



 

 DLNA, USB-A : FLAC , WAV, AIFF, ALAC up to 192kHz 24bit 
o AAC up to 98kHz 320kbps 
o MP3, WMA up to 48kHz 320kbps 
o DSD 2.8MHz, 5.6MHz 
o USB-B : PCM up to 384kHz, 32bit / DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 

11.2MHz con Asynchronous Transfer Mode 
 
Especificaciones técnicas del servidor ST-G30 
 
Tecnología de señal silenciosa 

 Bajo ruido de transferencia USB 

 SSD 

 Arquitectura para aislamiento de ruido digital  

 Sistema Optimally Activated  

 Bit-Perfect Ripping  

 Doble Chassis con metal de alta rigidez  
Diseño Technics definitivo 

 Carcasa con aluminio de alta rigidez  

 Estructura simétrica 
Dimensiones y peso 

 Ancho:430mm  Alto: 98.5mm   Diámetro:388.5mm  / Aprox. 10 .5kg 
*Tentativo 

Terminal 

 USB 3.0 x1  / USB 2.0 x1 / Ether terminal x1  
Especificaciones 

 USB Audio Output: PCM up to 384kHz 32bit 
o DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz 

 DLNA : FLAC, WAV, AIFF, ALAC up to 192kHz 24bit 
o DSD up to 11.2MHz 
o AAC up to 98kHz 320kbps  
o MP3, WMA up to 48kHz 320 kbps 

 Formado Ripping: FLAC /WAV encode 

 Storage: 2.5 inch SATA SSD, reemplazable 
 
*Disponibles actualizaciones de firmware para servicios compatibles de streaming  
 

Especificaciones técnicas del OTTAVA SC-C500 
 
Tecnología digital precisa 

 Motor JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) 

 LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)  

 Generador de reloj activado por batería 
Tecnología de señal silenciosa 

 Arquitectura para aislamiento de ruido digital  
Tecnología acústica emotiva 

 Altavoz Breezing 

 Tubo espiral Twin Drive 
Potencia de salida 

 Total  100W 
Dimensiones y peso 

 Unidad principal: Ancho:360mm  Alto: 91mm   Diámetro:248.5mm /  
Aprox. 3.9kg     

 Altavoz: Ancho:110mm  Alto:277mm  Diámetro:110mm / Aprox. 1.9kg     
Terminal 

 Digital Optical Input x1 / USB-A input / USB-B input / 



 

 Ether Terminal / Salida de auriculares  / WiFi abgn / Bluetooth (AAC, 
SBC) / AirPlay 

Formato de Input digital 

 Digital Optical: PCM up to 96kHz 24bit 

 DLNA, USB-A: FLAC, WAV, AIFF, ALAC up to 192kHz 24bit  
o AAC up to 98kHz 320kbps 
o MP3, WMA up to 48kHz 320kbps 
o DSD 2.8Mhz, 5.6MHz 

 USB-B: PCM up to 192kHz 32bit  
o DSD 2.8MHz, 5.6MHz con Asynchronous Transfer Mode 

 
SB-C700 BlackSB  
 
Tecnología acústica emotiva 

 Sistema de altavoces Point Sound Source  

 Gama de reproducción Ultra Wide  

 Unidad de altavoces de 2 vías con cable coaxial plano Coaxial Flat 2way 
Speaker Unit) 

 Circuito de red de alta calidad 

 Entasis Form Cabinet de alta rigidez 
Diseño Technics definitivo 

 Acabado con alto brillo 
Dimensiones y peso 

 Ancho:220mm  Alto: 336mm   Diámetro:286mm  (incluyendo red y 
terminales) / Aprox. 8.5 kg (1pc)  

Sistema 

 Coaxial 2-way 2 Speaker Bass Reflex 

 Woofer : Coaxial 16-cm Flat Type x 1  

 Tweeter: 1.9-cm Dome type x 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/lumix_fotografia 

Google+: https://plus.google.com/+PanasonicESP  
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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. Desde su fundación en 1918, la 

compañía se ha expandido a nivel mundial y ahora opera con más de 468 

empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas 

netas consolidadas de 7,715 billones de yenes (56.000 millones de euros) en el 

año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2015. Comprometida con la búsqueda de 

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

esfuerza por 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://panasonic.net/.  

http://panasonic.net/

