
 

Technics presenta el nuevo SL-1200M7L y celebra el 

50 aniversario de su gama de giradiscos para DJ 

 
 
6 de abril de 2022 – Technics presenta una edición limitada especial del 

giradiscos SL-1200M7L, en el marco de la celebración del 50 aniversario de la 

serie SL-1200.  

 

Este nuevo giradiscos es una edición limitada del modelo SL-1200MK7, de la que 

saldrán a la venta tan solo 12.000 unidades en todo el mundo. Por primera vez, el 

aclamado MK7 de Technics estará disponible en siete colores, con el objetivo de 

reflejar la cultura callejera que dio origen a los DJ. 

 

El brazo fonocaptor de alta sensibilidad está anodizado en un tono dorado, y el 

panel superior lleva una placa con el número de la edición limitada grabado. Los 

accesorios especiales incluyen una alfombrilla con el logotipo de Technics en color 

dorado y una pegatina del 50 aniversario. 

 

Además, para celebrar este lanzamiento tan especial, Technics ha organizado una 

retransmisión en directo con 7 DJ de todo el mundo, uno para cada uno de los 

colores de este nuevo modelo. Este evento, "Boiler Room x Dommune x Technics 

- 50 años de SL-1200s", se celebrará el día 7 de abril a las 15h (CEST) y se podrá 

ver gratis en boilerroom.tv, el mayor servicio de streaming de música dance del 

mundo.  
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Características del modelo SL-1200M7L de edición limitada 

• Basado en el SL-1200MK7, el diseño de esta edición limitada está 

disponible en siete colores (negro, rojo, azul, blanco, verde, amarillo y 

beige) 

• Accesorios exclusivos del modelo de edición limitada, incluida una 

alfombrilla con un logotipo dorado 

• Motor de tracción directa sin núcleo para una rotación estable sin 

engranajes con un potente par motor 

• Brazo altamente sensible y robusto, capaz de leer con precisión la señal 

almacenada en el surco del vinilo 

• Giradiscos con estructura de dos capas con un rendimiento mejorado en 

la amortiguación de vibraciones 

• Cuerpo robusto y patas de alta amortiguación para eliminar vibraciones, 

incluso en las condiciones más difíciles 

• Función de ajuste de la velocidad del par motor y el frenado 

• La función Pitch Control permite un ajuste de tono preciso y estable 

• La función de reproducción inversa amplía la flexibilidad de los estilos de 

reproducción de los DJ 

• Iluminador de la aguja con un LED de alto brillo y larga duración 

 

 

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 
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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 

http://www.panasonic.com/global

