
    

 

Panasonic reintroduce la emblemática marca Technics 
en España 

 
 

 El Grand Class SL-1200GR es el primer modelo que presenta la 

prestigiosa marca de audio, de entre una amplia gama de productos que 

se lanzarán a lo largo de 2017. 

 El nuevo tocadiscos supone un nuevo estándar en el sistema direct-drive 

con un motor sin núcleo incorporando una tecnología de control del motor 

más precisa, un plato más rígido y un brazo de alta sensibilidad. 

 Además, Technics es compatible con TIDAL, la plataforma global de 

música y entretenimiento a través de streaming, para ofrecer una 

experiencia de sonido de alta calidad. 

 

Barcelona, 4 de enero 2017 – Panasonic reintroduce al mercado español 

Technics, la legendaria marca de equipos de sonido. Con más de 50 años de 

experiencia, Technics ha revolucionado el mercado de audio con el lanzamiento 

de una amplia variedad de equipos de alta fidelidad Hi-fi de última generación, 

con el objetivo de proporcionar a los usuarios experiencias musicales únicas.  

 

Panasonic anuncia el regreso de la prestigiosa marca con el lanzamiento del 

nuevo modelo Technics Grand Class SL-1200GR para los amantes del sonido 

de gran calidad. Toda una referencia en tocadiscos direct-drive de nueva 
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generación, que supone un nuevo estándar en el sistema direct-drive y una 

mejora de la tecnología del modelo antecesor SL-1200G. 

 

Fundada en Japón el año 1965, Technics se presentó 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. 

 

El concepto Technics comprende tres elementos técnicos principales. La 

Tecnología Digital Precisa, que asegura una transmisión de señal con 

características de fase y ganancia precisas, además de una conversión de 

potencia adecuada; la Tecnología de Señal sin Ruido, a través de la cual se 

reduce el ruido al máximo para sacar el mayor partido al equipo de sonido; y la 

Tecnología de Acústica Emotiva, que proporciona una imagen de sonido clara 

y un sonido envolvente con un amplísimo ancho de banda y un elevado rango 

dinámico. 

 

Technics introducirá a lo largo de 2017 una amplia gama de productos de audio 

en el mercado español entre amplificadores, servidores de contenidos 

giradiscos, reproductores de CD, altavoces y auriculares Premium.  

 

 

El Grand Class SL-1200GR: fusión de tecnología analógica y digital de nueva 

generación 

En el nuevo SL-1200GR se han actualizado algunas partes del SL-1200G como 

el motor direct-drive sin núcleo, incorporando una tecnología de control del 

motor más precisa, un plato más rígido y un brazo de alta sensibilidad, para 

poder disfrutar de la música con el sonido rico y robusto de los discos 

analógicos. 

 

A diferencia del belt-drive u otros sistemas, el direct-drive gira el motor a baja 

velocidad y maneja directamente el plato. Este concepto ofrece grandes ventajas 

como la completa ausencia de degradación en S/N ratio gracias a la vibración del 

motor y los mecanismos de deceleración, ofreciendo además una alta fiabilidad 

durante un largo período de tiempo ya que no requiere reemplazo de piezas. 



    

 

El modelo SL-1200GR consigue una elevada rigidez y una amortización de las 

vibraciones, gracias a una plataforma de dos capas con una cubierta 

amortiguadora de caucho en toda la superficie posterior del plato giratorio de 

aluminio fundido. De este modo, se eliminan las resonancias indeseadas del 

disco, consiguiendo un sonido muy nítido. 

 

El nuevo modelo Technics presenta el brazo tradicional de equilibrio estático en 

forma de “S” formado por un tubo de aluminio con excelente rigidez y con un peso 

muy ligero. El brazo sigue la rotación del disco y permite una reproducción del 

sonido con gran belleza y elevada precisión. 

 

Junto a la suspensión de cardán, el cojinete del nuevo tocadiscos SL-1200GR 

dispone del mismo sistema de precisión de la caja de rodamientos que el SL-

1200G, logrando una elevada sensibilidad de movimiento inicial. Este sistema de 

ajuste de los artesanos japoneses permite que el brazo rastree con gran precisión 

los surcos grabados en los discos.  

 

 

 

 

 

 

 



    

Technics y TIDAL: Experiencia de sonido de alta calidad  

Technics también es compatible con la plataforma global de música y 

entretenimiento TIDAL, que ofrece un amplio y variado catálogo musical a través 

de streaming de alta calidad. Esto permite a la prestigiosa marca de audio 

transmitir una experiencia musical de mayor calidad y un servicio mucho más 

Premium. 

 

Los productos Technics compatibles con TIDAL son el SU-G30EG-S, SC-

C500EG-S y el SU-C550EG-S. 

 

Especificaciones del Grand Class SL-1200GR 

 

Tecnología para estabilidad de rotación 

• Motor Direct Drive sin núcleo 

• Control de motor de elevada precisión  

 

Construcción para tolerancia de vibración 

• Plato con elevada amortiguación 

• Rígida construcción de caja  

• Aislador de goma de silicona  

 

Partes de elevada calidad  

• Brazo de elevada sensibilidad  

• Terminales desmontables chapados en oro  

 

Diseño definitivo Technics 

Heredado de la serie SL-1200  

 

Sección del Plato giratorio  

• Tipo: plato manual Direct-Drive 

• Velocidad del plato: 33 1/3, 45, 78 r/min 

• Rango de ajuste: ±8%, ±16% 

• Momento de inicio: 2.2 kg･cm (1.91 lb-in) 

• Establecimiento: 0.7 s. de parado a 33 1/3 r/min 

• Lloro y tremolo: 0.025% W.R.M.S. 

• Ruido: 78dB (IEC 98A ponderado) 



    

• Plato giratorio: Aluminio fundido 

         Diámetro：332mm (13-5/64") 

             Peso：Aprox. 2.5kg (5.5 lb) (Incluyendo la cubierta de caucho) 

 

Sección del Brazo  

• Tipo: Universal, Balance Estático 

• Longitud efectiva: 230mm (9-1/16") 

• Cobertura: 15mm (19/32") 

• Ángulo de error de seguimiento: 

En 2° 32' (en la ranura externa de 30cm (12") del disco) 

En 0° 32' (en la ranura interna de 30cm (12") del disco) 

• Angulo de desplazamiento: 22° 

• Angulo Vertical de Trazado – VTA: 0 - 6mm 

• Ajuste de la presión de la aguja: 0 - 4g (Lectura Directa) 

• Peso soporte para cápsula: Aprox. 7.6g 

• Cápsulas aplicables:  

[sin peso auxiliar] 5.6 - 12.0g (14.3 - 20.7g (soporte de la cápsula incluido)) 

[con peso auxiliar] 10.0 - 16.4g (18.7 - 25.1g (soporte de la cápsula incluido)) 

• Dimensiones para montaje Cápsula Fonocaptora: JIS 12,7mm, intervalo 

• Soporte para cápsula: Terminal de 4 pines de 1,2 mmφ  

 

Terminales 

• Salida de audio: PHONO (Pin Jack) x 1, TERMINAL DE TIERRA x 1 

 

General 

• Fuente de alimentación: AC120 V, 60 Hz 

• Fuente de consumo: 11 W (Aprox. 0.2W (Suspensión)) 

• Dimensiones (W x H x D): 453 x 173 x 372 mm (17-27/32 × 6-13/16 × 14-

21/32 pulgadas) 

• Peso: Aprox. 11.2kg (Aprox. 24.7lbs) 

 

 

 

 

 

 



    

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  

 

 

 

 

 

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 474 empresas subsidiarias y 94 asociadas en todo 

el mundo, registrando unas ventas netas consolidadas de 7,553 billones de yenes (56.794 

millones de euros) en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2016. 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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