
 

Experiencia sonora de lujo con la Edición Limitada del 

tocadiscos SL-1210GAE de Technics  

 

• Solo hay 1.000 unidades disponibles en todo el mundo para los 

amantes de los productos más exclusivos y con el mejor sonido. 

• El tocadiscos SL-1210GAE de Technics se fabrica en Japón por 

artesanos especialistas altamente cualificados. 

• Es una pieza muy exclusiva, creada para conmemorar el 55º 

aniversario de Technics. 

• La marca también presenta el nuevo SU-R1000, un nuevo 

amplificador con un rendimiento excepcional. 

 

28 de mayo de 2020 – Technics debutó en todo el mundo en el año 1965 y desde 

entonces ha seguido marcando épocas con sus sistemas de altavoces, 

amplificadores y reproductores de audio.  

 

Este año, para conmemorar el 55º aniversario de la marca, Technics presenta una 

Edición Limitada del tocadiscos SL-1210GAE que estará disponible a partir de 

junio de 2020 de forma exclusiva con 1.000 unidades en todo el mundo. Esta 

novedad se basa en el tocadiscos Grand-Class SL-1200G de la marca, 

internacionalmente aclamado por miles de usuarios en todo el mundo. 
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El nuevo tocadiscos de tracción directa de Technics se fabrica en Japón por 

artesanos especialistas altamente cualificados que aseguran la máxima 

calidad y unos acabados perfectos. Con un diseño elegante en aluminio negro 

anonizado y el mejor sonido gracias a especificaciones exclusivas, el tocadiscos 

SL-1210GAE de Technics es una pieza de coleccionista y un producto 

imprescindible para los amantes del sonido más genuino. 

 

Para garantizar su autenticidad, el tocadiscos incluye una placa especial con 

número de serie para reconocer que es un modelo exclusivo del 55 aniversario. 

Esta insignia garantiza la exclusividad del tocadiscos y lo convierte en un elemento 

de coleccionista para cientos de usuarios que buscan productos inéditos y 

exclusivos. 

 

Además, Technics también presenta el nuevo SU-R1000, el primer amplificador 

integrado Reference-class de la marca capaz de manejar varias fuentes de audio 

de alta calidad. Con un rendimiento excepcional, Technics logra un rendimiento 

y una calidad de sonido que rara vez ofrecen los amplificadores convencionales. 

 

Durante estos 55 años de historia, Technics ha liderado el camino hacia el 

progreso en el mundo del audio con productos únicos y la introducción de 

tecnología pionera. 

 



 

 

Para más información: 

www.technics.com 

 
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: https://www.instagram.com/panasonicesp/ 

                http://instagram.com/lumix_fotografia  

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y 

soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda, 

automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582 

empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 

2020. Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, 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/global  
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