
 

Technics presenta el SL-1210G, la versión en color 

negro del aclamado tocadiscos de alta gama SL-1200G 

 

7 de septiembre de 2021- Technics lanza el nuevo tocadiscos SL-1210G Direct 

Drive el cual hereda por completo todas las especificaciones técnicas del SL-1200G, 

y amplía la oferta de tocadiscos de la marca con este modelo, que se convertirá 

pronto en un otro clásico. La excepcional calidad y el nivel de rendimiento del SL-

1210G definen los más altos estándares en tocadiscos para una reproducción de 

los discos de vinilo realmente emotiva. 

 

"Hemos aprendido del enorme éxito de la edición limitada SL-1210GAE que se 

lanzó en junio de 2020 y se agotó casi de inmediato", ha declarado el responsable 

europeo de producto de Technics, Frank Balzuweit. "Nos hemos dado cuenta de 

que hay una gran demanda de la versión negra estándar de este modelo superior 

de la Serie 1200, posiblemente porque sus ajustes tecnológicos logran satisfacer 

las más altas exigencias de los amantes del sonido. Este elegante acabado en 

negro es el que luce el nuevo SL-1210G”, añade. 

 

Las características y especificaciones clave del SL-1210G son las siguientes: 
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• Motor de accionamiento directo sin núcleo de hierro con Doble Rotor / Único 

Estator que logra una rotación estable, libre de cogging y con una torsión 

potente. 

• Codificador híbrido para la detección de velocidad de rotación, utilizando un 

sensor Hall para la detección de la posición del rotor. 

• Alta sensibilidad del robusto brazo del tocadiscos de magnesio trefilado en 

frío para lograr un mejor efecto de amortiguación. Movimientos de alta 

precisión del brazo que utilizan una carcasa procesada (Cut-Processed 

Housing) con una alta sensibilidad de movimiento inicial, asegurando una 

lectura precisa de la información musical grabada en el disco. 

• Plato con plataforma giratoria de tres capas que ofrece un alto rendimiento 

en amortiguación de vibración favoreciendo un proceso de seguimiento 

ininterrumpido. Cada plato recibe un ajuste de equilibrio individual. 

• Carcasa formada por 4 capas de alta rigidez con placa superior de aluminio 

pesado y aislantes de silicona de alta amortiguación para lograr reducir 

eficazmente las vibraciones y garantizar un proceso de lectura sensible de 

cualquier disco. 

 
El nuevo modelo de tocadiscos SL-1210G estará disponible en Europa a partir de 

octubre de 2021 por un precio de 3.999 euros. 

 
Acerca de la serie Technics 1200 

El SL-1200 se lanzó como un tocadiscos popular en 1972, convirtiéndose en un 

“best seller” con cifras en ventas acumuladas que alcanzaron las 3.500.000 

unidades por serie. Aquella novedad se caracterizaba por su potente motor, su fácil 

manejo y su gran durabilidad y llegó a ser un producto muy admirado tanto por los 

amantes del audio como por los DJs impulsores de la cultura de la música 

electrónica; y en la actualidad, sigue siendo una serie muy aclamada por DJs 

actuales de todo el mundo. 

 

Años más tarde, tras el renacimiento de Technics en 2014, la marca lanzó en 2016 

la edición limitada SL-1200GAE, posicionándolo como sistema estándad de 

reproducción de vinilo desarrollando un motor Direct Drive sin núcleo de hierro. Este 

hizo posible evitar el indeseado "cogging" y permitió un nuevo estándar de 

estabilidad rotacional; motivo por el cual, junto con las mejoras en la construcción 

del brazo, el plato y la cárcasa, la nueva generación de giradiscos de la serie 1200 



 

se abrió paso desde un uso más destinado a DJs hacia el mercado de los amantes 

del mejor sonido. Desde entonces, Technics ha lanzado numerosos modelos de 

tocadiscos dentro la Serie 1200 donde se incluyen el nuevo SL-1210G y su 

antecesor, el SL-1200G.  

 
 

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 522 

empresas subsidiarias y 69 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas 

consolidadas de 54.02 billones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2021. 

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: 

www.panasonic.com/global 
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