TN-280BT-A3/B Giradiscos
Bluetooth, negro
248941

SRP 349,00 €
El TN-280BT-A3 es un tocadiscos manual de TEAC con
amplificador de fono incorporado y transmisor Bluetooth
para que usted no tenga que comprar una configuración
avanzada para disfrutar de sus discos favoritos. Ahora
con una cápsula mejorada de Audio-Technica, que
mejora su sonido hasta el de los tocadiscos de mayor
calidad.

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
Resumen
El TN-280BT-A3 no es solo un tocadiscos que ofrece un excelente sonido para los entusiastas de la música que
quieren disfrutar de sus discos de vinilo clásicos o modernos. También ofrece una forma totalmente nueva de
escuchar discos de vinilo gracias a su capacidad Bluetooth. No es necesario gastar en componentes de alta fidelidad
ni en cables complicados, lo único que necesita es un altavoz Bluetooth o los auriculares Bluetooth que ya utilice con
su Smartphone.
Transmisor Bluetooth integrado
El TN-280BT-A3 reproduce el sonido de forma inalámbrica a través del transmisor Bluetooth incorporado, además de
la salida RCA convencional en formato analógico de línea o fono. El botón de emparejamiento se encuentra en la
parte frontal derecha de la carcasa, y el indicador de emparejamiento le indica que los altavoces/auriculares se han
conectado correctamente.
Auténtico tocadiscos de 2 velocidades con transmisión por correa
El plato de fundición de aluminio de alta inercia es accionado por un motor de corriente continua de alto par para una
rotación estable tanto para 33-1/3 como para 45 rpm. Una alfombra de fieltro suave reduce aún más las vibraciones
de forma eficaz. La alta precisión del husillo se mantiene gracias a un husillo de acero inoxidable pulido y a un soporte
de husillo de bronce muy duradero.
Carcasa de MDF de alta densidad con un bonito acabado
A diferencia de otros con chasis de plástico, la pesada carcasa de MDF minimiza las vibraciones y la resonancia para
que el sonido sea más claro cuando reproduzca su colección de vinilos.
Amplificador Phono EQ de cartucho tipo MM incorporado
Disfrute reproduciendo sus vinilos con cualquier amplificador. El TN-280BT-A3 admite salidas de fono y de línea que
le permiten disfrutar de los discos de vinilo con o sin ecualizador de fono.
Brazo fonocaptor recto equilibrado estáticamente
El brazo fonocaptor es recto para lograr una gran precisión de seguimiento. El mecanismo antideslizante también
garantiza un seguimiento preciso de los discos de vinilo. Un cartucho de tipo VM,
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equivalente al tipo MM, AT3600L de audio technica viene instalado de fábrica.
Mecanismo antideslizante
Al igual que los modelos superiores, el mecanismo antideslizante de la TN-280BT-A3 garantiza un seguimiento
preciso.
Resumen de características
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tocadiscos de transmisión por correa
Transmisor Bluetooth integrado
Ecualizador de fono MM incorporado
Salidas de fono, línea y Bluetooth
Cartucho VM audio-technica AT3600L incluido
Plato de aluminio fundido a presión
Mecanismo antideslizante
2 velocidades: 33, 45 RPM
Carcasa de MDF de alta densidad para mejorar la vibración y la resonancia

Accesorios incluidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lámina de goma
Adaptador EP
Contrapeso
Cápsula (cartucho tipo MM audio-technica AT3600L instalado)
Plato giratorio
Cubierta antipolvo
Patas de goma para la cubierta antipolvo x2
Bisagra x2
Cable de audio RCA
Adaptador de CA (GPE053A-120050-Z)
Manual del propietario (incluida la tarjeta de garantía)

Para más especificaciones, consulte la hoja de datos en la pestaña de Descargas.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4907034223510

Manufacturer number:

TN-280BT-A3/B

Product weight:

4.9 kilograms

Pieces per master carton:

1 Unidad

Características del giradiscos
Tipo:

Manual

Método de accionamiento:

Belt-drive

Velocidad:

33 rpm
45 rpm
true

Preamplificador incorporado:
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