Nexus Palma
Tarifa de precios oficial España.

Tarifa ENE-22
TAC V-88

TAC V-88

Amplificador Valvulas
Nuestro V-88 le ofrece una imagen de sonido cálido que lo inspirará con su alta y precisa resolución. Gracias
al control de sesgo automático patentado, el V-88 impresiona en todas las disciplinas. Este sistema de control
automático de voltaje de polarización y corriente constante evita la distorsión, el ruido y la interferencia, así
como daños a los tubos. Se utilizan cuatro KT88 rusos como tubos de salida para amplificación. Los tubos
rusos también hacen su trabajo en la sección de preamplificador, y aquí tocan su buen sonido al máximo.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal RMS 4-8 Ohm:
2 x 70 vatios
Transmisión:				
20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB), 20 Hz - 50 kHz (+/- 2 dB)
Factor de distorsión:			
<0,6% (1 kHz, 1 W)
Relación señal / ruido:			
> 90 dB
Impedancia de entrada:		
47 kOhmios
Impedancia del altavoz:		
4 ohmios / 8 ohmios
Entradas:				
4 x RCA estéreo
Salidas:				
2 x altavoces, 1 x salida de grabación estéreo
Valvulas:				
2 x 12AX7, 2 x 6CG7, 4 x KT88
Dimensiones (An x Al x Pr):		
450 x 220 x 420 mm
Peso:					32 kilogramos
Tensión de funcionamiento:		
230 V CA / 50 Hz

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Silver

5010030

4.499,00 €
3.718,18 €

Tarifa ENE-22
TAC K35

TAC K-35

Amplificador de Valvulas integrado
Amplificadores de válvulas: ¿anacronismos, reliquias? Lejos de eso, los dispositivos de este tipo nunca
han desaparecido por completo y han experimentado un verdadero renacimiento en los últimos años. El
mejor ejemplo de esto son los dispositivos de TAC. Las técnicas probadas y comprobadas y la electrónica moderna se combinan aquí para formar unidades de una clase. Los amplificadores de válvulas TAC
son los dispositivos ideales para los fanáticos del sonido de válvulas y los puristas que aprecian algo
especial. Un fuego artificial de facetas dinámicas se enciende incluso en cajas que son menos eficientes. El mayor desarrollo de los dispositivos TAC se manifiesta sobre todo en el lenguaje de diseño de los
nuevos dispositivos. El diseño del K-35 muestra claramente que se ha dado un gran paso aquí.
Como en el hermano mayor V-88, aquí también funciona una unidad de control de polarización automática. Los tubos funcionan siempre en el rango de trabajo óptimo, los cambios causados por
 el calentamiento o el envejecimiento de los tubos ya no tienen ninguna influencia. Siempre se garantiza una cooperación óptima de los tubos de preamplificador (1x 12AX7, 2x 12AU7) con los tubos finales (EL34x4).
El volumen se controla mediante el potenciómetro Alps y el mando a distancia.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal RMS 4-8 Ohm:
Transmisión:				
Factor de distorsión:			
Relación señal / ruido:			
Impedancia de entrada:			
Impedancia del altavoz:			
Entradas:				
Salidas:					
Valvulas:				
Dimensiones (An x Al x Pr):		
Peso:					
Tensión de funcionamiento:		

2 x 35 vatios
20 Hz - 40 kHz (+/- 1 dB)
<1,5%
> 80 dB
47 kOhmios
4 ohmios / 8 ohmios
4 x RCA estéreo
2 x altavoces, 1 x salida de grabación estéreo
1 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x EL34
430 x 205 x 386 mm
26,5 kilogramos
230 V CA / 50 Hz

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black

5010021

Silver

5010020

1.999,00 €
1.652,07 €

Tarifa ENE-22
TAC C35

TAC C-35

Reproductor de CD con etapa de salida de Valvulas
El amplificador de válvulas TAC K-35 es sinónimo de excelente sonido y una excelente relación calidad-precio. Era
solo una consecuencia lógica proporcionar a este dispositivo una fuente adecuada. Lo hemos conseguido con el
TAC C-35. Comprometidos con el sonido, se ha creado un reproductor de CD que no solo cumple con las más altas exigencias en cuanto a apariencia se refiere. La experiencia de más de 15 años de desarrollo y producción de
dispositivos se esconde bajo el revestimiento de aluminio y acrílico. Dado que Tube Amp Company TAC significa
el uso constante de tubos en la rama de señal, algunos tubos se colocaron en las rutas de sonido del C-35. Así
es como un 6N10 hace el trabajo de operar la salida de auriculares. Sonido de tubo aquí también. Los otros dos
12AX7 están en la ruta de la señal y funcionan en la salida de audio.Sin embargo, dado que estos triodos dobles
aún no se utilizan completamente con las señales, a algunos de ellos se les confía la estabilización de voltaje.
Un decodificador probado y probado de Burr Brown funciona en la parte digital con el PCM1732. Este circuito
desarrollado para aplicaciones de audio de gama alta funciona con una frecuencia de muestreo de 24 bits / 96
kHz, lo que significa que se puede leer la tecnología digital compatible con alta definición (HDCD). Pase lo que
pase en el C-35. El sobremuestreo de 8 veces completa las muy buenas propiedades del decodificador. Como ya
se mencionó, las señales analógicas se pasan a través de tubos y se procesan. El resultado es una resolución de
altura muy fina y muy buena espacialidad.

Especificaciones técnicas

Convertidor D / A:			
Transmisión:				
Factor de distorsión:			
Relación señal / ruido:			
Gama dinámica:			
Voltaje de salida de audio:		
Separación de canales:			
Salidas:					
Valvulas:				
Dimensiones (An x Al x Pr):		
Peso:					
Tensión de funcionamiento:		

24 bits / 96 kHz
20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
<0,003%
> 95 dB
> 100 dB
2,5 V
> 90 dB
2 x RCA estéreo, 1 x coaxial
1 x 6N10, 2 x 12AX7
430 x 132 x 355 mm
10 kilogramos
230 V CA / 50 Hz

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Silver

5010030

1.699,00 €
1.404,13 €

Tarifa ENE-22
TAC T-22

TAC T-22

Amplificador de Valvulas integrado
Tecnología probada en diseño moderno, así se presenta el T-22 de TAC Los dos tubos EL34 por canal funcionan
en el proceso push / pull. Una toma de retroalimentación en el transformador de salida minimiza la distorsión y
representa un circuito ultra lineal Todos los componentes que determinan el sonido utilizados se miden antes de la
instalación. Para subrayar el carácter purista, no hay control de tono.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal RMS 4-8 Ohm:		
Transmisión:					
Factor de distorsión:				
Relación señal / ruido:				
Impedancia de entrada:				
Impedancia del altavoz:				
Entradas:					
Salidas:						
Valvulas:					
Dimensiones (An x Al x Pr):			
Peso:						
Tensión de funcionamiento:			

2 x 40 vatios
20 Hz - 60 kHz (+/- 1,5 dB)
<1%
> 90 dB
100 kOhmios
4 ohmios / 8 ohmios
4 x RCA estéreo
2 x altavoces
4 x 6N3, 4 x EL34
330 x 165 x 390 mm
19,6 kilogramos
230 V CA / 50 Hz

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Silver

5010030

1.599,00 €
1.321,49 €

Tarifa ENE-22
TAC K34

TAC 34 “Dream”

Amplificador de Valvulas integrado
Amplificador de válvulas EL34 en cromo y con ojo mágico. Un triodo doble en la etapa de entrada se hace cargo
de la división de fase para el control push-pull de los tubos de potencia EL34 seleccionados en la etapa de salida.
La señal de música (en una ruta de señal completamente simétrica) solo se combina nuevamente en el transformador de salida especialmente enrollado. Los bornes de caja de 8 y 4 ohmios permiten optimizar la conexión de
diferentes cajas. En cuanto a su equipamiento y construcción, el TAC 34 Dream solo apuesta por una cosa, el
mejor sonido posible. Dos tubos adicionales de tipo 6E2 actúan como un ojo mágico. ¡Un placer para los ojos y
los oídos!

Especificaciones técnicas

Potencia nominal RMS 4-8 Ohm:
Transmisión:				
Factor de distorsión:			
Relación señal / ruido:			
Impedancia de entrada:			
Impedancia del altavoz:			
Entradas:				
Salidas:					
Valvulas:				
Dimensiones (An x Al x Pr):		
Peso:					
Tensión de funcionamiento:		

2 x 40 vatios
20 Hz - 60 kHz (+/- 1,5 dB)
<1%
> 90 dB
50 kOhmios
4 ohmios / 8 ohmios
4 x RCA estéreo
2 x altavoces
2 x 6E2 (ojo mágico), 4 x 6N3, 4 x EL34
420 x 210 x 270 mm
19 kilogramos
230 V CA / 50 Hz

COLOR

CÓDIGO

PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black

5010050

1.349,00 €
1.114,88 €

