
 

Technics amplía su gama de altavoces con el nuevo 

SB-C600 

 
 
7 de septiembre de 2021 – Technics amplía su gama de productos con el nuevo 

SB-C600, un altavoz bass reflex compacto de 2 vías con una unidad de transmisión 

coaxial única que funciona como una fuente puntual, construida según el principio 

de "fase lineal". Tecnológicamente, "toma prestados" muchos aspectos de su 

hermano mayor, el sistema de altavoces Technics SB-G90M2. 

 

En el nuevo SB-C600, se ha utilizado un análisis CAE exhaustivo para optimizar los 

drivers, elementos y las estructuras de la carcasa con la finalidad de eliminar de 

manera eficiente las vibraciones y distorsiones no deseadas. Además, también sirve 

para mejorar significativamente la claridad y la calidad del rendimiento. 

 

Algunas de las características más destacadas son: 

• Driver de precisión de fase, con un woofer de 15 cm de diámetro al que se 

añade un tweeter de cúpula de aluminio de 25 mm. 
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• Conectado en  fase lineal, que suprime las alteraciones de fase no deseadas y 

permite manera una integración perfecta de los sonidos medios y agudos con 

un sonido natural sin distorsiones. 

• Arquitectura de montaje de controlador equilibrado (BDMA), que fija el 

controlador a un deflector de montaje de altavoz interno en el centro de 

gravedad alrededor del imán, evitando así el movimiento basculante. Esto 

elimina la vibración innecesaria del sonido en la pared para una mayor pureza 

de sonido. 

• Puerto frontal con una diseño preciso de sus curvas y vórtices que eliminan el 

ruido de la ventilación gracias a un análisis preciso de los flujos de aire. 

• Carcasa rígida con deflector de montaje de altavoz interno, que elimina las 

vibraciones para conseguir un sonido natural con una sincronización y un 

escenario sonoro extraordinario. 

 

El nuevo SB-C600 estará disponible a partir de noviembre de 2021 con un acabado 

negro mate por 999 euros. 

 

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 
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más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía: 

www.panasonic.com/global 

 

http://www.panasonic.com/global

