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Sistema giradiscos de tracción directa SL-1500C

Sección Giradiscos

Sección Brazo

Terminales

Tipo
Giradiscos manual de tracción directa

Tipo
Equilibrio estático universal

Velocidades de giro
33-1/3, 45, 78 rpm

Longitud efectiva
230 mm

Salida de audio
1 conector (jack) PHONO
1 TERMINAL TIERRA
1 conector (jack) LINE

Par de arranque
0,18 N·m / 1,8 kg·cm

Saliente
15 mm

Características de aumento
0,7 s, desde parada hasta 33-1/3 rpm

Ángulo de error de rastreo
En 2° 32' (en el surco exterior de discos de 30 cm)
En 0° 32' (en el surco interior de discos de 30 cm)

Fluctuación y vibración
0,025% W.R.M.S.
Plato giratorio
Aluminio fundido
Diámetro: 332 mm
Peso: aprox. 2,0 kg
(incluida la esterilla del giradiscos)

General

Ángulo de desplazamiento
22°

Alimentación
CA 110 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía
8W
Aprox. 0,2 W (en espera)
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)
453 x 169 x 372 mm

Rango de ajuste de altura del brazo
0 - 6 mm
Rango de ajuste de presión de la aguja
0 - 4 g (lectura directa)

Peso
Aprox. 9,9 kg
Accesorios
Plataforma giratoria, esterilla del giradiscos,
tapa protectora, adaptador de discos EP,
equilibrio de peso, peso auxiliar, cabezal,
cartucho (Ortofon 2M Red), cable PHONO, cable
de tierra PHONO, cable de alimentación CA,
manual de usuario

Peso del cabezal
Aprox. 7,6 g
Rango de peso de cartucho aplicable
(sin peso auxiliar)
5,6 - 12,0 g
14,3 - 20,7 g (incluido cabezal)
(con peso auxiliar)
10,0 - 16,4 g
18,7 - 25,1 g (incluido cabezal)
Lengüeta terminal del cabezal
Lengüeta terminal de 1,2 mmφ 4 clavijas
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El último motor de tracción directa sin núcleo logra
una rotación estable de alta precisión
Las tecnologías adquiridas a través del desarrollo de la serie SL-1200 y del modelo de
gama alta SL-1000R se incorporaron maravillosamente en la unidad de tracción del motor,
una parte clave del giradiscos. El motor ajusta exclusivamente el motor de tracción directa
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sin núcleo y de un solo rotor adoptado por el SL-1200GR para leer la alta precisión de

Un completo sistema giradiscos de tracción

rotación y las señales de alta precisión del disco. Se lleva a cabo un control óptimo del
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motor para la masa inercial del plato con estructura de dos capas, sobre el que se coloca

directa que hereda la tecnología de alta calidad

el disco de vinilo, con cubierta amortiguadora de caucho en toda la superficie posterior
para eliminar resonancias indeseadas en el plato de aluminio fundido a presión para

de sonido del aclamado sistema de tracción

eliminar fluctuaciones en la rotación, llamado "cogging". El chasis de aluminio fundido a

Carcasa

presión está integrado rígidamente con un material especial compuesto por plástico ABS
mezclado con fibra de vidrio para conseguir una estructura de dos capas. El aislante está
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directa de Technics

Eje

compuesto por una combinación de muelles y goma para conseguir unas características
óptimas de amortiguación a vibraciones. El brazo fonocaptor universal es otra tradición de
Technics, de equilibrio estático y con forma de S. Logra una alta sensibilidad inicial al
adoptar un rodamiento de alta precisión utilizando la misma estructura de suspensión de
cardán y carcasa mecanizada que la serie SL-1200. Además, la fiabilidad se ha mejorado
al incorporar un cable de alimentación extraíble y terminales chapados en oro, que sufren
una menor degradación de la calidad del sonido, para los terminales PHONO y LINE.

Giradiscos completo con ecualizador fonográfico
y cartucho incorporados
Para disfrutar más cómodamente de la reproducción de discos analógicos, el SL-1500C
incorpora un ecualizador fonográfico y un cartucho integrado. No es necesario preparar por
separado ninguno de los dos, lo que facilita la conexión con una amplia gama de equipos de
audio. La estructura de protección del ecualizador fonográfico incorporado suprime los
efectos de ruido externo y el ruido de la fuente de alimentación. También incorpora un
interruptor para desactivar la salida LINE cuando no se utiliza. El giradiscos ha sido diseñado
para eliminar completamente los efectos adversos de la salida PHONO. La fuente de
alimentación específica para el terminal de salida PHONO está aislada de la fuente de
alimentación para el terminal de salida LINE y ha sido diseñada para priorizar la calidad del
sonido al minimizar el cableado de la señal PHONO. Los terminales aislados también evitan
errores de cableado. Para el cartucho integrado se ha seleccionado un cartucho Ortofon 2M
RED, que es muy aclamado como cartucho MM. La combinación de este cartucho de alta
calidad con el rendimiento del SL-1500C potenciará la calidad de sonido de los discos de vinilo.

El SL-1500C hereda el concepto de alta calidad de

Equipado con una función de elevación automática que le permite
disfrutar de manera más cómoda de la reproducción de discos

sonido de la marca y añade una gran cantidad de

Cuando el brazo fonocaptor llega al final del disco, la función de elevación automática

tecnologías originales de Technics, como un motor

levanta automáticamente el cartucho. Ello evita el desgaste innecesario de sus valiosos

de tracción directa sin núcleo y un brazo de alta
sensibilidad. Para simplificar la reproducción de
discos

analógicos,

el

ecualizador

fonográfico

integrado puede conectarse a una amplia variedad
de dispositivos. El SL-1500C también viene equipado
con un cartucho fonográfico Ortofon 2M Red de alta
calidad. El SL-1500C es un sistema completo de
giradiscos diseñado para una amplia gama de
usuarios, incluso los que no son estrictamente unos
entusiastas del audio.

discos de vinilo y de las agujas. Al integrar la función de elevación automática en la base
del brazo fonocaptor, se eliminan los impactos en el mismo. Debido a un diseño sencillo
que no usa la potencia del motor, no hay impacto eléctrico ni vibracional y no impide el
movimiento del brazo fonocaptor. Como respuesta a las solicitudes de muchos usuarios
con respecto a la función de elevación automática, se adoptó un diseño que prioriza la
calidad de sonido. Las funciones necesarias para la reproducción de los discos se
mantuvieron al mínimo, logrando una operatividad simple y fácil de usar.

Diseño sencillo con belleza funcional
El SL-1500C cuenta con un diseño sencillo, sin adornos innecesarios, al mismo tiempo que
conserva la excelente sensación operativa tradicional de Technics. Su atractivo aspecto
permite disfrutar de la reproducción de discos tanto como se desee.
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