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A-9110

Amplificador Estéreo Integrado

SILVER BLACK

Un versátil preamplificador para refrescar tu vida musical
Onkyo se ha basado en el éxito de su preamplificador A-9010 con el nuevo amplificador estéreo integrado A-9110, un
componente que afina el diseño original del amplificador y que se ha ganado una excelente reputación entre la crítica y en el
mercado gracias a su sonido dinámico y musical. Dinámicos vivos, graves profundos y detalles en capas emergen de una afinación
cálida y expresiva, que sin duda agradará a los oídos europeos. El sistema WRAT proporciona una alta estabilidad de corriente
a través de grandes condensadores personalizados, mientras que los amplificadores de bajo NFB capturan la profundidad y la
espacialidad de las grabaciones analógicas y de alta resolución. Cinco entradas RCA, incluida una phono MM, conectan las fuentes,
mientras que los altavoces de alta calidad te traen la herencia de alta fidelidad de Onkyo y su mimo al detalle. El A-9110 te invita a
sumergirte en cada álbum, mientras las horas pasan cómodamente disfrutando de puro sonido analógico.

CARACTERÍSTICAS DE AMPLIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS
DESTACADAS
• Amplificación de alta corriente de 50 W + 50 W
• Sistema WRAT (tecnología de amplificación
de amplio rango)
• Modo directo para la reproducción de audio
fiel a la fuente
• Refuerzo de graves adaptado a fase
• Transformador de alta corriente EI, grandes
capacitores de audio personalizados y etapa
de salida discreta.
• Entrada phono MM y 4 entradas RCA
• Nueva pantalla para una fácil selección de la
fuente
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50 W + 50 W (4 Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.9% THD, 2 canales, IEC)
Sistema WRAT (tecnología de amplificador de amplio rango)
Transformador EI de alta corriente personalizado
Dos grandes condensadores principales de audio a medida
Circuito de volumen con ganancia óptima para una
reproducción clara de fuentes a bajo volumen
Altavoces a 4 Ω
Refuerzo de graves adaptado a fase
Chasis metálico rígido antirresonante de 1,6 mm
Modo directo para la reproducción de audio fiel a la fuente

CARACTERÍSTICAS DE CONECTIVIDAD
• 4 entradas analógicas RCA
• 1 entrada de phono con ecualizador
de phono MM discreto
• 1 salida analógica de línea RCA
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Presalida de subwoofer
Soportes no magnéticos con perillas transparentes
Toma de auriculares de 6,35 mm
Entrada RI (Remote interactive)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
• Pantalla indicadora de entrada activa
• Controles de tono independientes para graves y
agudos con control de balance
• Controles fáciles de usar para un funcionamiento sin
problemas sin mando a distancia
• La entrada RI (Remote Interactive) permite la
conexión de un componente compatible para el
control integrado con un controlador a distancia.
• Standby automático
• Disponible en plata o negro

A-9110

Amplificador Estéreo Integrado

Potencia estable a alta corriente con amplificadores
de amplio rango
Los cambios dinámicos en la música generan fluctuaciones
de la impedancia. Si no se puede suministrar energía cuando
la impedancia disminuye, la calidad del sonido disminuye. La
solución de Onkyo es WRAT, concretamente su transformador
de alta potencia EI con sus enormes condensadores
principales de audio a medida y sus piezas de alta calidad
cuidadosamente seleccionadas. La alta estabilidad de corriente
controla los drivers del altavoz para lograr una reproducción
precisa y segura de los pasajes musicales más dinámicos.
Además, el A-9110 incorpora la topología de amplificador
de baja realimentación negativa de Onkyo, probada a lo
largo del tiempo, que marca diferencias en cuanto a calidez
del timbre, plenitud y vitalidad de la grabación. Este circuito
capta un amplio espectro de frecuencias con una distorsión
inusualmente baja.

Chasis grueso y rígido para dominar la resonancia

El Modo Directo te acerca a la fuente
El Modo Directo permite evita los circuitos de tono y graves
PM. En combinación con un diseño de circuito refinado, los
recorridos de la señal se han reducido significativamente en
comparación con el A-9010 para conseguir un sonido aún más
preciso y fiel. Disfruta de la reproducción de música analógica
extremo a extremo desde el tocadiscos a los altavoces y
vuelve a capturar la atmósfera de la grabación original con
cualquier fuente conectada.

Input

DIRECT MODE

Output

REGULAR CIRCUIT

Más claridad a bajos volúmenes
Cuando se reproduce música a bajo volumen, la señal
normalmente cae cerca del umbral sonoro del componente.
La señal capta el ruido, que es amplificado, y el resultado es un
sonido apagado. Para evitarlo, el A-9110 dispone de circuitos
de volumen con ganancia óptima, es decir, un circuito de
volumen que requiere menos de la mitad de la atenuación
habitual. La señal nunca se acerca al umbral sonoro y así
permite disfrutar de un sonido más claro a bajo volumen.

Refuerzo de graves adaptado a fase para enriquecer
el sonido a bajo volumen
La mayoría de pre-amplificadores tienen un botón de
volumen diseñado para aumentar el sonido de baja frecuencia.
Sin embargo, los diseños convencionales son propensos a
alteraciones de fase, lo que degrada la claridad de la banda de
frecuencias vocales. La función de refuerzo de graves adaptado
a fase de Onkyo elimina las variaciones de fase entre las
bandas de frecuencia baja y media por encima de 300 Hz. La
respuesta al bajo se mejora sin comprometer la claridad vocal,
algo especialmente útil cuando se toca música a bajo volumen
y donde los sonidos graves y de alta frecuencia son más
difíciles de percibir.

Refuerzo de graves
convencional

ESPECIFICACIONES

Todo componente de alta fidelidad genera resonancia
electromecánica. Esto provoca más ruido en la señal, lo cual
conlleva un impacto negativo en el sonido que sale de los
altavoces. Para combatir los efectos negativos de la vibración,
el A-9110 cuenta con un chasis metálico rígido que es 1,3
veces más grueso que el A-9010 a 1,6 mm. Trabajando en
conjunto con aisladores grandes y espaciados, la resonancia no
deseada queda virtualmente eliminada.

Información clara con la nueva pantalla
La nueva pantalla te ofrece máxima resolución de texto,
lo que facilita la lectura a distancia en comparación con las
convencionales. Así, te muestra de un vistazo la entrada activa
seleccionada.

Módulo del amplificador
Salida de potencia

50 W + 50 W (4 Ω, 20 Hz–20 kHz, 0,9%,
2 canales, IEC)
Potencia dinámica
220 W (3 Ω, frontal)
190 W (4 Ω, frontal)
110 W (8 Ω, frontal)
THD+N (Distorsión armónica total + ruido)
0,05% (8 Ω, 1 kHz, a media potencia)
Sensibilidad de entrada e impedancia
Línea de 200 mV/47 kΩ
Phono MM 4 mV/47 kΩ (IHF-A)
Nivel e impedancia nominal de salida RCA
0,2 V/2,3 kΩ (Línea de salida)
1 V/ 500 Ω (presalida del subwoofer)
Sobrecarga de phono
70 mV (MM, 1 kHz, 0,5%)
Respuesta de frecuencia 10 Hz-100 kHz/+1 dB, -3 dB (Modo directo)
Control de tono
±10 dB, 100 Hz (bajo)
±10 dB, 10 kHz (agudos)
Relación señal/ruido
103 dB (IHF-A, línea de entrada, salida de altavoz)
78 dB (IHF-A, entrada de phon, salida de altavoz)
Impedancia de altavoz
4-16 Ω
Generalidades
Alimentación eléctrica
AC 220-230 V, 50/60 Hz
Consumo de energía de 130 W
Consumo en standby
0,2 W
Consumo sin sonido
14,3 W
Dimensiones (An x Al x Pr)
435 x 129 x 330 mm
Peso
7 kg
Cartón
Dimensiones (An x Al x Pr)
572 x 252 x 419 mm
Peso
9 kg
Accesorios incluidos
• Manual de instrucciones • Mando a distancia • 2 pilas AAA (R03)*
*

No incluido en la variante del modelo chino.

Conectores de calidad para un contacto perfecto
Los cables de los altavoces con
el terminal de tu elección están
firmemente asegurados gracias a
conectores de alta calidad. Cada
conectar desmagnetizado evita las
interferencias y dispone de un gran
pomo transparente de fácil agarre.

Refuerzo de graves
adaptado a fase

Debido a nuestra política de mejora continua, Onkyo se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el aspecto sin previo aviso. WRAT es una marca registrada de Onkyo Corporation. Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos
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