Su música + nuestra pasión

Es hora de redescubrir la música...
Agudiza el oído para escuchar cómo suena la música
con Topaz, un nuevo concepto de entretenimiento de
audio de la marca hi-fi más popular en el Reino Unido.
Topaz es una espléndida gama de productos hi-fi de
Cambridge Audio que han sido diseñados de principio a
fin en el Reino Unido y que garantiza elevar su experiencia
de audio hasta un nivel superior. Sea cual sea la música
que le gusta, y la forma de escucharla, hay un modelo
Topaz esperándole para que disfrute de él.
Con una gama de amplificadores compatibles con
iPod/MP3, un receptor integrado y reproductores de
CD cargados de prestaciones, ha llegado la hora de
dejar atrás el mundo de los sistemas de entretenimiento
convencionales y descubrir el verdadero sonido de
la música.
El verdadero sonido hi-fi tampoco requiere un formato
grande y poco estético. Topaz combina un diseño de metal
bello y elegante con una calidad óptima, y está creado para
integrarse a la perfección en la estética de su hogar.
¿A qué está esperando? Le guste la música que le
guste, el Impresionante Topaz está esperando a
reproducirla para usted.

La impresionante base para iPod iD10; el accesorio
perfecto para su receptor o amplificador Topaz.

SR10: potente FM/AM receptor estéreo
El SR10, muy completo en prestaciones, combina
un amplificador estéreo integrado impactante con un
sintonizador RDS FM/AM. Un amplificador de gran potencia
totalmente discreto con un transformador toroidal extra grande de
bajo flujo que revela al instante su pedigrí audiófilo, de la misma
forma que lo hará su sonido en cuanto lo escuche. Además de
esta especificación de peso, dispone de una conexión frontal para
su reproductor MP3 o iPod y de un mando a distancia, para
escuchar su música preferida cómodamente desde el sofá.

•

85 vatios por canal

•

4 entradas de fuente traseras

•

Sintonizador RDS FM/AM con 30 preajustes

•

1 entrada frontal para iPod o MP3

•

Etapa de fono integrada para la conexión de tocadiscos

•

Salidas de altavoces dobles

•

Pantalla con retroiluminación regulable

•

Mando a distancia completo

AM10: amplificador integrado premium

CD10 – premium CD player

Si busca un amplificador que nunca se distorsione, el AM10 es
lo que sus oídos han estado esperando. Gracias a sus 35 vatios
por canal, supera con creces a competidores mucho más caros.
Con su elegante exterior de aluminio pulido, es difícil imaginar
su potente diseño interno, que está esperando a reproducir su
música preferida. Con un amplificador potente y totalmente
discreto, y un transformador toroidal extra grande, el AM10 es un
verdadero lobo con piel de cordero. Gracias a sus cinco entradas
de línea, podrá conectar y añadir una calidad óptima a sus
dispositivos preferidos: CD, TV, DVD, etc. Además, dispone de una
etapa de fono integrada para su conexión directa a su tocadiscos.
Gracias a todas estas entradas, es bueno saber dónde se está, y
la cuidada pantalla del AM10 ofrece información detallada sobre
la fuente y el volumen. Por último, gracias al mando a distancia
suministrado, podrá disfrutar al máximo de su música desde
donde usted desee.

Con el reputado Convertidor de señal digital a analógica Wolfson
(DAC), un servosistema superior y transporte de precisión,
el CD10 aprovechará toda la información de sus discos preferidos
y proporcionará señales seguras a su amplificador compatible
Topaz. El CD10 destaca por delante de sus rivales gracias a
un circuito hi-fi genuino que optimizará su experiencia musical.
La clave es su tecnología con montaje de superficie de doble cara
que ha permitido a los ingenieros de Cambridge Audio emplear
rutas de señal mucho más cortas para alcanzar una precisión
y una calidad optimizadas.

•

Pantalla con retroiluminación regulable

•

•

Mando a distancia completo

35 vatios por canal

•

5 entradas de fuente traseras

•

1 entrada de línea MP3 frontal

•

Etapa de fono integrada para la conexión de tocadiscos

•

Suministrado con mando a distancia de infrarrojos

•

Wolfson 8761 DAC (Convertidor de señal digital a analógica)

•

Reproducción de CD, MP3 y WMA de discos
codificados compatibles

•

Salidas analógicas y digitales S/PDIF

Especificaciones

Receptor FM/AM
integrado SR10
Salida de potencia

Amplificador integrado
AM10
85 vatios
(en 8 ohmios)

Respuesta de frecuencia

S/N ratio

(-1dB) 5Hz - 50kHz

Consumo máximo

500W

Función de radio
Entradas de antena FM de 75 ohmios,
coaxiales. Circuito de cableado/cable
único AM de 300 ohmios.

Europa

AM (522-1629kHz)
FM (87.5-108MHz)

EE.UU.

AM (530-1710kHz)
FM (87.5-108MHz)

Dimensiones
(w x h x d)
Peso

Salida de potencia

Consumo máximo
Dimensiones
(w x h x d)
Peso

Reproductor de CD CD10
DAC

35 vatios
(en 8 ohmios)
>82 dB (sin peso)
280W

Filtro

Filtro Butterworth de 2 polos

Formatos de disco compatibles
CD-DA/CD-R/CD-RW/CD-ROM
MP3/MP3 Pro/WMA

430 x 80 x 340mm
6,2kg

Convertidor de señal
analógica a digital Wolfson
Microelectrónica WM8761

Consumo máximo
Dimensiones
(w x h x d)

15W
430 x 80 x 310mm

Peso

4,3kg

430 x 110 x 340mm
8,1kg (17.8lbs)

El compañero perfecto
le está esperando...
Sin una cuidada selección de altavoces,
ni el mejor sistema hi-fi le ofrecerá todo
su potencial. Pero con Topaz, la elección
es sencilla. La gama Sirocco de Cambridge
fue desarrollada por el mismo equipo
que Topaz, y estos altavoces se emplearon
como referencia en todo su proceso de
desarrollo. Gracias a su increíble
refinamiento y suavidad, no existe
mejor compañero.

Sirocco S30

¡La clave es la conexión
correcta!
No permita que la última conexión
estropee el sistema. Los productos
Topaz disponen de un circuito interno
diseñado con precisión, por lo que es
importante que no se vea afectado
por conexiones pobres o cables de
altavoces inadecuados. Por suerte,
su distribuidor le ayudará a elegir un
cable rentable adecuado de la nueva
gama de Cambridge Audio.
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Visite nuestro sitio en Internet para localizar a su
representante más cercano, consultar las
especificaciones completas y las revisiones de producto
y solicitar apoyo técnico en www.cambridge-audio.com

Diseñado y desarrollado con pasión en Londres, Inglaterra.
iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.
“Made for iPod” significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser
específicamente conectado a iPod y ha sido certificado por el desarrollador para
satisfacer las normativas de rendimiento de Apple.
Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni
de su conformidad con las normativas de regulación y seguridad.
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