
 

Technics presenta el sistema estéreo de diseño 

compacto SC-C70  

• Un nuevo modelo que ofrece potente calidad de sonido en una estética 

elegante   

 

Barcelona, 23 de Mayo 2017- Technics presentará su nuevo sistema compacto 

estéreo SC-C70 en el show de audio HIGH END de Munich. Equipado con el 

modulo JENO (Eliminación de la fluctuación y optimización del ruido), el LAPC 

(Calibración de los altavoces en base a la adaptacion de Carga), un software de 

calibración Space Tune y un excelente concepto de tecnología de audio, el nuevo 

y compacto SC-C70 de Technics ofrece un sonido de alta calidad para impresionar 

incluso a los entusiastas del audio más exigentes. 

 

Potente e impresionante sonido que llena cualquier espacio, gracias al 

modulo JENO, LAPC y Space Tune 

 

La marca Technics es conocida 

por producir innovadores 

productos de audio, tanto a nivel 

visual como técnico. El sistema 

estéreo de diseño compacto SC-

C70, con tres modulos JENO que 

eliminan el jitter digital, no es una 

excepción. El resultado es un 

sonido cristalino sin distorsión 

perceptible. El SC-C70 también cuenta con la función LAPC, que es la tecnología 

que adapta la carga de los altavoces a la amplificacion, desarrollada por Technics 

para garantizar la alineación perfecta con los altavoces. El sistema mide las 

propiedades de fase e impedancia de los altavoces integrados y optimiza la salida 

de sonido resultante utilizando los datos que ha obtenido. Junto con el concepto 

de sonido desarrollado con precisión, que abarca cinco altavoces, el SC-C70 es 

capaz de crear una experiencia de sonido excepcional. 

 



 

Para optimizar el efecto espacial del sonido, se utilizan lentes acústicas delante de 

los tweeters para distribuir y dispersar el sonido, especialmente en el rango de alta 

frecuencia. Además, las rejillas acústicas integradas minimizan las fluctuaciones 

sobre todo en el rango de altas frecuencias. Technics ha desarrollado el software 

de calibración Space Tune con el fin de lograr una calidad de sonido óptima. Este 

software corrige los parámetros sobre su propia red y, por lo tanto, permite que el 

sonido se ajuste a cada situación. 

 

 

Gran versatilidad gracias a las app Apple AirPlay y DLNA de Technics 

Además de contar con un hardware de alto rendimiento, el SC-C70 también es 

fácil de usar. No importa si la música se reproduce en formato de alta resolución a 

través de la red, un CD, USB o smartphone, ya que los aficionados a la música 

podrán mantener un control total gracias a la intuitiva aplicación de Technics. 

 

La función integrada de Apple AirPlay también permite a los usuarios escuchar 

archivos de música sin problemas desde varios dispositivos de Apple, como un 

iPod, iPhone o iPad. El SC-C70 es compatible con DLNA y también puede 

conectarse fácilmente a dispositivos móviles de otros fabricantes, a través de 

Bluetooth, permitiendo el acceso a servicios de música en streaming como Spotify 

y TIDAL. 

 

Elegante Diseño 

Debido a su sorprendente y elegante estética, el SC-C70 combina perfectamente 

con la decoración de cualquier hogar. Además, la placa de vidrio acrílico suave 

que cubre el compartimento de CD de carga superior añade un toque de elegancia 

a este sistema compacto. 

 

Disponibilidad 

Septiembre de 2017 (el precio se comunicará más adelante). 

 

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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