
 

Technics presenta importantes novedades de audio 

para los amantes de la música  

 
 
7 de septiembre de 2021 – Technics presenta nuevos productos de audio que se 

suman a su amplio catálogo de referencias. La marca ha lanzado 4 nuevos modelos 

que incorporan importantes novedades y características exclusivas para los 

verdaderos amantes de la música y del sonido. 

 

Nuevo amplificador integrado SU-G700M2 

Este nuevo modelo ha sido creado para aportar un valor verdaderamente 

excepcional al mundo del audio. Una de las novedades más importantes es la 

tecnología JENO Engine, que consigue una mayor precisión de la señal sin 

oscilaciones ni distorsión. Además, hay otras tecnologías y elementos que permiten 

una adaptación perfecta con cualquier altavoz. 

 

Versión en color negro del tocadiscos de gama alta SL-1200G 

Este innovador modelo hereda todas las características técnicas del SL-1200G, con 

una calidad excepcional y un rendimiento de primer nivel. Entre sus características 

más notorias, encontramos su motor de accionamiento directo sin núcleo de hierro 

o un codificador híbrido para la detección de la velocidad de rotación. Es muy 

destacable la sensibilidad del brazo del tocadiscos o el plato con plataforma giratoria 

de tres capas. 
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Sistema de altavoces de suelo SB-G90M2 

 

Este sistema de altavoces bass reflex de 3 vías combina una cúpula de 25 mm y un 

cono  de 160 mm de rango medio fabricados en aluminio, que van acompañados de 

dos woofers de 160 mm. La marca ha optimizado los altavoces, elementos y 

estructuras de la carcasa para conseguir eliminar eficazmente las vibraciones y 

distorsiones no deseadas. Entre las novedades tecnológicas, también encontramos 

el rediseño del diafragma de la unidad del altavoz coaxial o terminales de altavoces 

bi-cableados. 

 

Nuevo altavoz bass réflex SB-C600 

Este nuevo modelo es un altavoz compacto de 2 vías, que recoge muchos aspectos 

tecnológicos del sistema SB-G90M2, también de Technics. Se ha mejorado 

significativamente la claridad y la calidad del rendimiento, con la introducción de 

características y elementos como un driver de precisión de fase, y un woofer de 15 

cm de diámetro al que se añade un tweeter de cúpula de aluminio de 25 mm. 

 

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: 

http://www.technics.com/
http://www.panasonic.com/es
http://blog.panasonic.es/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog


 

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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