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Desde 1962, nuestra misión y nuestra pasión es ayudar a quienes escuchan música 
a sentir la emoción de vivirla de verdad, a sumergirse en ella.
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AT-MC2022

60 años de historia

1960 1970 1980 1990

Sesenta años después, seguimos apostando por el procedimiento analógico de captación de ondas sonoras a través de transductores.

1960s
Escucha profunda
Hideo Matsushita organizó 
fiestas de escucha 
profunda en el Museo de 
Arte Bridgestone. Estas 
fiestas de escucha lo 
inspiraron para desarrollar 
equipos de audio capaces 
de capturar la profundidad 
de la emoción que se 
encuentra en el sonido 
analógico.

1974
Ampliando 
nuestra visión 
Nuestra primera incursión en la 
tecnología de auriculares comenzó 
con la serie AT-700. Gracias a la 
tecnología de transductores que 
hemos desarrollado durante 12 años, 
estos auriculares se caracterizan por 
un perfil de sonido natural y 
equilibrado. Este fue el comienzo del 
desarrollo de una gama más amplia 
de equipos de audio por parte de 
Audio-Technica.

1982
Ha nacido  
un símbolo 
Se lanza el Sound 
Burger, que combina 
una visión divertida 
del audio portátil con 
nuestro firme 
compromiso con el 
vinilo. 

1967
Inversión en innovación 
Tras una fuerte inversión en 
investigación y en innovadores 
equipos especiales, la empresa 
lanza la cápsula VM de alto 
rendimiento. Esta cápsula ha 
contribuido al éxito de Audio-
Technica en todo el mundo. 

1996
Estética natural  
Se lanzaron los auriculares  
ATH-W10VTG con carcasa de 
madera natural, los primeros de 
nuestra elogiada serie W. El 
atractivo de la madera natural 
junto a la fidelidad del sonido, 
han hecho que nuestra serie W 
haya tenido un gran 
reconocimiento tanto por parte 
de la crítica como de los 
consumidores.

1962
Audio para todos
Hideo Matsushita fundó 
Audio-Technica con su 
primer producto, la cápsula 
AT-1, una manifestación de 
su visión de ofrecer una 
experiencia auditiva de 
calidad a más personas. 
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2007
Una nueva era de  
auriculares portátiles
Los reproductores de audio digitales 
portátiles requieren un tipo diferente de 
auriculares diseñados para su uso en 
exteriores. Los auriculares intraurales de 
tipo canal son un buen ejemplo, al igual 
que los auriculares con cancelación de 
ruido. Ambos requieren una nueva 
tecnología, distinta a la usada hasta ese 
momento. Audio-Technica ha establecido 
un nuevo género de productos de alta 
calidad en estas categorías destacando 
la importancia del sonido de alta calidad. 

2007
El nacimiento  
de un clásico
Nuestros auriculares más populares, los 
ATH-M50 (posteriormente ATH-M50x) se 
lanzaron en la feria NAMM de 2007. En 
un principio diseñados como auriculares 
de monitorización profesional para 
ofrecer un sonido diáfano y natural, han 
acabado convirtiéndose en uno de los 
auriculares preferidos para todos los que 
desean mejorar su experiencia auditiva 
cotidiana.

2019-2020
Una experiencia  
de audio premium 
Presentamos las cápsulas estéreo de doble bobina móvil 
AT-ART9XA y AT-ART9XI como consecuencia de nuestra 
misión de ofrecer la mejor experiencia analógica. 

Seguimos mejorando nuestra oferta de auriculares de 
madera en 2020, con el lanzamiento de Asada Zakura y 
Kokutan. Ensamblados a mano en Japón, estos atractivos 
auriculares también cuentan con el sistema D.A.D.S. (Double 
Air Damping System) patentado por Audio-Technica, que 
divide la estructura de la carcasa en dos cámaras acústicas 
para una reproducción armoniosa de los graves.

2016
Excelencia analógica   
El lanzamiento de nuestra cápsula 
AT-ART1000 en 2016 muestra el arte de la 
escucha analógica, demostrando que nunca 
perdimos de vista nuestra visión original. 
Diseñada para elevar verdaderamente la 
experiencia auditiva, nuestra cápsula 
AT-ART1000 utiliza un diseño único en el que 
las bobinas están situadas por encima de la 
aguja para captar directamente el 
movimiento procedente de los surcos del 
disco de vinilo, con lo que se alcanza un 
sonido muy detallado y una respuesta 
transitoria insuperable. La cápsula se 
ensambla a mano en Japón. 

Analógico para todos 
En 2016 también lanzamos la serie de 
cápsulas VM, una línea completamente 
renovada que utiliza las últimas tecnologías y 
materiales, manteniendo el diseño original y 
exclusivo de AT-VM.

2007
Puente analógico-digital   
Como continuación de nuestra 
dedicación al audio analógico, 
lanzamos el giradiscos  
AT-LP120-USB, que tendía un 
puente entre el mundo analógico 
y el digital, ya que incluía USB y 
un cable adaptador que permitía 
a los usuarios digitalizar sus LPs 
conectando el giradiscos 
directamente a un ordenador.
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2022
60 años de experiencia 
analógica 
Audio-Technica celebra 60 años de audio 
analógico con una serie de eventos en 
todo el mundo que conmemoran la 
cultura analógica y el lanzamiento de una 
gama especial de productos de edición 
limitada. Cada producto del 60º 
aniversario refleja la historia y los valores 
de Audio-Technica. 
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ATH-W2022
Para celebrar el 60.º aniversario de Audio-Technica, presentamos los ATH-W2022, 

unos nuevos auriculares de madera exclusivos que honran nuestro constante 

compromiso con el audio analógico y su poder para llegar a lo más profundo de 

nuestro ser.

El ATH-W2022, fabricado íntegramente en Japón, combina la innovación 

tecnológica con el arte tradicional para crear un componente de audio de 

elegancia imperecedera.

También se incluye un estuche de madera conmemorativo del 60.º aniversario con 

una tapa de madera de ciprés de Kiso tallada para complementar el estilo irimoya 

de los cascos de los auriculares.
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ATH-W2022

•  Los exclusivos auriculares en madera de Audio-Technica, han sido 

desarrollados para conmemorar nuestro 60.º aniversario.

•  Carcasas hechas en madera Mizume (abedul japonés) y con un acabado 

de laca urushi tradicional para ofrecer una calidad de tono pura y una 

reverberación natural.

•  Los diseños de Sakura (flor de cerezo) y ou-ou fénix están pintados a 

mano en las carcasas mediante la técnica de lacado japonés maki-e.

•  Los transductores de 58 mm especialmente desarrollados e integrados 

en el auricular están optimizados para auriculares cerrados y ofrecen 

una respuesta increíblemente rápida a la señal de entrada.

•  La innovadora tecnología de montaje en el núcleo, adoptada en el 

ATH-ADX5000, coloca el transductor en una posición óptima para 

mejorar el flujo de aire y obtener una excelente reproducción de audio 

de rango completo.

•  Un circuito magnético de nuevo diseño incorpora un polo y un yugo 

formados con placas de hierro puro laminado para reducir la fuerza 

contraelectromotriz (FCEM).

•  La cúpula central del diafragma está hecha de titanio puro de 30 micras 

de grosor para una reproducción excepcional de la gama media alta así 

como unas excelentes características de alta frecuencia.

Cascos pintados a mano
Los diseños de Sakura (flor de cerezo) y ou-ou fénix están pintados a

mano en las carcasas izquierda y derecha, respectivamente, mediante la

técnica japonesa de lacado maki-e, y la carcasa derecha también tiene

incrustaciones de nácar.

Nueva tecnología al servicio de la estética
Dentro de las magníficas carcasas se encuentran transductores de

58 mm integrados en el auricular, especialmente desarrollados y

optimizados para estos auriculares cerrados. Hemos diseñado un nuevo

circuito magnético que incorpora un polo y un yugo estructurados

a partir de placas de hierro puro laminado para reducir la fuerza

contraelectromotriz (FCEM).

Construcción premium montada a mano
El diafragma está formado con una cúpula central de titanio puro

prensado con un grosor de 30 micras (0,03 mm).

Esa construcción enfatiza la reproducción de audio de rango medio-alto y

aporta una excelente respuesta de las altas frecuencias.
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•  Incluye dos cables desconectables de 3,0 m, con recubrimiento textil 

(con conectores A2DC en los auriculares) fabricados en D.U.C.C. (Cobre 

Ultra Cristalizado) de clase 7N.: uno con un jack estéreo de 6,3 mm (1/4”) 

chapado en oro, el otro con un conector balanceado XLRM de 4 pines.

•  Las almohadillas y la diadema están hechas de piel de venado para una 

mayor durabilidad y comodidad.

•  Incluye un estuche de madera construido con ciprés de Kiso y madera 

de paulownia blanca.

•  Artesanía japonesa: todas las piezas se fabrican y procesan en Japón, y 

se montan a mano en nuestra fábrica de Tokio.

•  Producto exclusivo: solo un número limitado de unidades está disponible 

en todo el mundo.

Especificaciones técnicas

Tipo  Dinámicos cerrados

Transductor 58 mm

Sensibilidad 98 dB/mW

Respuesta en frecuencia 5 a 50.000 Hz

Potencia máxima de entrada 2.000 mW

Impedancia 48 ohmios

Conector de entrada  Conector A2DC

Peso (sin cables) Aprox. 450 g  

Accesorios incluidos  • Cable de 3,0 m con jack estéreo dorado de 6,3 mm
 • Cable balanceado de 3,0 m con conector XLR-M de 4-pin
 • Caja
 • Bolsa (para cables)

Incluye un estuche de madera 
construido con ciprés de Kiso y 

madera de paulownia blanca.
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ATH-WB2022
Para celebrar el 60.º aniversario de Audio-Technica, presentamos los  

ATH-WB2022, unos innovadores auriculares de lujo.  

Las carcasas de los ATH-WB2022 han sido cuidadosamente elaboradas con 

una selección de maderas jaspeadas entrelazadas de arce, nogal y caoba. 

Bajo su impresionante aspecto, los auriculares albergan el primer sistema 

de salida de audio completamente balanceado del mundo*. Equipados con 

un DAC independiente y un amplificador operacional, estos auriculares 

admiten fuentes de sonido de alta resolución de hasta 24 bits/96 kHz con 

conexiones digitales inalámbricas y USB.  

Solo existe un número limitado de unidades de este modelo conmemorativo 

en el mundo.

*Como auriculares inalámbricos. Hasta septiembre de 2022, según una investigación  

de Audio-Technica.
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ATH-WB2022

Sonido superior diseñado, desarrollado y fabricado en Japón
Los ATH-WB2022 están equipados con transductores HD de 45 mm de 

nuevo diseño. El transductor reproduce un sonido vivo y expresivo, para 

una experiencia auditiva profunda y detallada. Un innovador códec LDAC 

proporciona un sonido de alta resolución con un amplio rango de frecuencia. 

Los ATH-WB2022 también son compatibles con los códecs AAC y SBC.

DAC, amplificador operacional y batería independientes para los 
canales izquierdo y derecho
El primer sistema con salida de audio totalmente balanceado del mundo 

con DACs independientes, amplificadores operacionales y baterías 

para cada canal (L/R). El sistema ofrece un sonido con una excelente 

separación de canales, sin diafonía o interferencias de ruido entre los 

canales izquierdo y derecho

9 horas de reproducción*
Disfrute de hasta 9 horas de audio hi-fi. Si la batería se agota, basta con 

cambiar a una conexión USB para seguir utilizando los auriculares. 

Después de 5 minutos sin estar conectado a un dispositivo, se desconectan 

automáticamente para ahorrar batería.

*Depende de las condiciones de uso. El tiempo de carga es de unas 2,5 horas.

Almohadillas y diadema sostenibles de Alcántara 
Combinando su práctica durabilidad y su estética a la moda, el material 

Alcántara ofrece una experiencia táctil de primera calidad, con una textura 

suave y elegante a la vez. El material Alcántara se fabrica mediante 

procedimientos sostenibles y es neutro en carbono. 

Estuche ZERO HALLIBURTON para Audio-Technica 
Estamos muy orgullosos de haber colaborado con ZERO HALLIBURTON 

en este elegante y robusto estuche para los ATH-WB2022. Fundada en 

EE.UU. en 1938, ZERO HALLIBURTON fue concebida para proteger cargas 

valiosas en entornos adversos —como las rocas lunares del Apolo 11— y 

desde entonces es el estuche preferido para todos aquellos que deseen 

un gran diseño y una gran durabilidad. Con este exclusivo estuche ZERO 

HALLIBURTON, sus auriculares están en buenas manos. 
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•  El primer par de auriculares de madera inalámbricos de Audio-Technica.

•  Las carcasas, hechas de una combinación de madera maciza de arce 

flameado, nogal y caoba, tienen excelentes propiedades acústicas y 

absorben las vibraciones para un rendimiento de audio más puro.

•  Transductor HD de 45 mm especialmente diseñado, con circuito 

magnético de alto rendimiento y diafragma recubierto de DLC (diamond-

like carbon/ carbono como -diamante), brinda una experiencia auditiva 

rica y detallada.

•  Primeros auriculares del mundo con un sistema de salida de audio 

totalmente balanceado (DAC independientes, amplificadores 

operacionales y baterías para los canales izquierdo y derecho) para una 

excelente separación de canales.

•  Equipado con dos convertidores de digital a analógico (Lch/Rch) ESS 

DAC ES9038Q2M, apreciados por los audiófilos por ofrecer un audio 

verdaderamente inmersivo de alta resolución.

•  Adopta los chips MUSES05 insignia de Nisshinbo Micro Devices para 

amplificadores operacionales.

•  Admite la reproducción de fuentes de sonido de alta resolución de 24 

bits/96 kHz a través de una conexión inalámbrica o USB.

•  Compatible con códecs LDAC y AAC de alta calidad.

•  El micrófono de condensador de 10 mm de diámetro garantiza un audio 

nítido para las llamadas.

•  Hasta nueve horas de uso continuo con una carga completa.

•  La función de emparejamiento multipunto le permite permanecer 

conectado a dos dispositivos Bluetooth a la vez.

•  Los botones integrados en los auriculares brindan un control sencillo de 

la reproducción de música, el volumen, el silenciamiento del micrófono y 

las funciones del asistente de voz.

•  La aplicación A-T Connect le brinda control adicional: active el modo 

de baja latencia, ajuste y guarde el ecualizador en los auriculares, 

seleccione uno de los cuatro niveles de volumen optimizados, cambie 

los códecs y más.

•  Las almohadillas y la banda para la cabeza de Alcantara premium y 

sostenible brindan una lujosa comodidad en ambientes cálidos y frescos. 

•  Incluye dos cables de grado de audio 6N-OFC de 1,5 m: un cable USB-C 

a USB-A y un cable USB-C a USB-C.

•  Incluye un elegante y robusto maletín de transporte fabricado en 

colaboración con Zero Halliburton.

Especificaciones técnicas

Auriculares
Tipo  Dinámicos cerrados

Transductor 45 mm

Sensibilidad 106 dB/mW

Respuesta en frecuencia 5 a 45.000 Hz

Impedancia 47 ohmios

Micrófono
Tipo  Condensador electret

Patrón polar  Omnidireccional

Sensibilidad -35 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)

Respuesta en frecuencia 60 a 20.000 Hz

Comunicación
Sistema de comunicación  Bluetooth versión 5.1

Códec compatible  LDAC, AAC, SBC

Tasas de muestreo admitidas 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz

Tasas de bits admitidas 16 bit, 24 bit

Banda de transmisión 20-40.000 Hz (con muestreo LDAC de 96 kHz, 990 kbps)  
 20-20.000 Hz (con muestreo de 44,1 kHz)

Modo de audio USB
Requisitos del sistema  Compatible con USB

SO compatibles  Windows 10, Windows 11. macOS Catalina. macOS
 Big Sur, macOS Monterey (consulte la página web del
 producto para obtener la información más reciente).

Tasas de muestreo admitidas 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Tasas de bits admitidas 16 bit, 24 bit

Respuesta de frecuencia 5 a 45.000 Hz (con reproducción de 24 bits, 96 kHz)

Más detalles
Alimentación  Batería de iones de litio de 3,7 VCC

Tiempo de carga  Aprox. 2,5 horas*

Tiempo de funcionamiento Tiempo de transmisión continua (reproducción de
 música). Máx. aprox. 9 horas *

Peso (sin cables) Aprox. 350 g  

Accesorios Cable USB exclusivo (1,5 m, USB tipo A / USB tipo C)
 Cable USB exclusivo (1,5 m, USB tipo C / USB tipo C)
 Bolsa (para guardar los cables)
 Estuche

Incluye un elegante y robusto 
maletín de transporte fabricado en 
colaboración con Zero Halliburton.



12

AT-MC2022
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AT-MC2022
Como resultado de 60 años de investigación y desarrollo de cápsulas 

fonográficas, la AT-MC2022 ofrece tecnología de vanguardia para los 

aficionados al audio analógico. Esta innovadora cápsula de bobina móvil 

produce un paisaje sonoro nítido y vibrante que le permite escuchar y sentir  

cada detalle de su música.

Lo más destacado de la cápsula es su cantilever de aguja unificado, formado a 

partir de un solo diamante cultivado en laboratorio. Esta construcción única 

elimina la distorsión causada por la unión convencional de la aguja al cantilever, 

lo que permite una transmisión más pura de la vibración desde la ranura del 

disco hasta las bobinas. 
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AT-MC2022

El unificado, cantilever de diamante muy delgado de 0,22 mm (0,009”) 

garantiza una velocidad de propagación extremadamente alta y una 

respuesta transitoria rápida.

La AT-MC2022 utiliza un circuito magnético altamente eficiente que da 

como resultado una mayor densidad de flujo magnético y voltaje de salida. 

La construcción híbrida del cuerpo de la cápsula consta de una base de 

aluminio y una carcasa de titanio, con una cubierta inferior de elastómero 

para reducir la resonancia no deseada. Los orificios de montaje roscados 

permiten una fácil instalación en un portacápsulas o un brazo fonocaptor 

integrado, y los pines terminales de alta calidad (con un baño de oro que es 

aproximadamente 30 veces más grueso que el convencional) reducen la 

resistencia de contacto.

Para celebrar el 60º aniversario de Audio-Technica, la cápsula de bobina 

móvil AT-MC2022 presenta detalles de diseño inspirados en el tradicional 

esmaltado shippo (cloisonné Japonés) y viene en un estuche de 

almacenamiento de nogal especialmente diseñado con tapa abatible, cajón 

y ventana acrílica grabada con el número de serie del producto. número y el 

logo A-T del 60 aniversario.

Aguja-cantilever de diamante 
de sección rectangular  
de una sola pieza.
Punta Line Contact.

Cápsula estéreo de bobina móvil con  
aguja-cantilever de una sola pieza de diamante

•  Produce un paisaje sonoro nítido y vibrante que le permite escuchar y 

sentir cada detalle de su música

•  La aguja integrada y el cantilever de 0.22 mm, formado a partir de un 

solo diamante cultivado en laboratorio, elimina la distorsión causada por 

la unión convencional para una transmisión de señal pura y una 

respuesta transitoria rápida

•  El cantilever de diamante integrado se cultiva en laboratorio mediante el 

proceso CVD (deposición química de vapor)

•  Cuerpo construido en titanio y aluminio con una cubierta inferior de 

elastómero para reducir las resonancias indeseables

•  Utiliza un circuito magnético altamente eficiente que resulta en una 

mayor densidad de flujo magnético y voltaje de salida

•  Los pines terminales de alta calidad (con un recubrimiento de oro que es 

aproximadamente 30 veces más grueso que el recubrimiento de los 

pines convencionales) reducen la resistencia de contacto

•  Los detalles en negro en el cuerpo del cartucho están inspirados en el 

tradicional esmaltado shippo (cloisonné Japonés)

•  Los orificios de montaje del cartucho roscado permiten una fácil 

instalación en un porta-cápsula o un brazo fonocaptor integrado

•  Viene con un estuche de almacenamiento de madera de nogal 

especialmente diseñado, con una ventana acrílica con el logotipo y el 

número de serie del 60.º aniversario grabados con láser. Además, el 

embalaje utiliza un papel tradicional Japonés Echizen Washi.

•  Recubrimiento de iones hecho a mano que logra una alta durabilidad y 

un impresionante acabado de espejo.
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Especificaciones técnicas
 
Tipo MC (Moving Coil- Bobina Movil)
Material del cuerpo Aluminio y titanio
Respuesta de frecuencia 20 a 50.000 Hz
Separación de canales 30 dB (1 kHz)
Balance de canales de salida 0,5 dB (1 kHz)
Voltaje de salida 0,55 mV (1 kHz, 5 cm/seg.)
Ángulo vertical de trazado 20°
Rango de tracking force vertical 1,6 a 2,0 g (1,8 g estándar)
Forma de aguja Line contact 
Radio de curvatura de aguja 2,2 × 0,12 mil
Construcción de aguja-cantilever Line Contact (cantilever y aguja de una sola pieza)
Perfil de la aguja Line Contact-Microline
Cantilever Diamante de sección cuadrada de lado de 0,22 mm
Carga estática 21x 10– 6 cm cm/dyn
Carga dinámica 15 x 10 – 6 cm/dyn (100 Hz)
Hilo de bobina Cobre PCOCC
Terminales Latón chapado en oro (chapa gruesa)
Imp. de carga recomendada ≥ 100 W
Imp. de bobina 12 W (1 kHz)
Resistencia CC 12 W
Inductancia de bobina 25 mH (1 kHz)
Peso de la cápsula 9,5 g
Dimensiones 17,3 (Al) x 17,7 (An) x 26,7 (L) mm
Montaje Estandar 1/2” 
Orificio roscado M2,6
Accessorios incluidos 1 destornillador no magnético; 1 cepillo; 2 Limpiadores,  
 Tornillos de instalación del cartucho (M2,6) (5,0 mm × 2; 8,0 mm × 2;  
 10,0 mm × 2; 12,0 mm × 2), Protector, Estuche (caja de madera),  
 Bolsa de accesorios.

La AT-MC2022 viene con un estuche de almacenamiento de madera de 
nogal especialmente diseñado, con una ventana acrílica con el logotipo y el 
número de serie del 60º aniversario grabados con láser. Además, el 
embalaje utiliza un papel tradicional Japonés Echizen Washi.

La aguja y el cantilever de 0.22 mm, formado a 
partir de un solo diamante cultivado en 

laboratorio, elimina la distorsión causada por la 
unión convencional para una transmisión de 
señal pura y una respuesta transitoria rápida

Cubierta inferior de elastómero para 
reducir las resonancias indeseables

Los pines terminales de alta calidad (con un 
recubrimiento de oro que es aproximadamente 
30 veces más grueso que el recubrimiento de 
los pines convencionales) reducen la 
resistencia de contacto

Los detalles en negro en el 
cuerpo del cartucho están 
inspirados en el tradicional 
esmaltado shippo 
(cloisonné Japonés)

Los orificios de montaje 
roscados de la cápsula 
permiten una fácil instalación 
en un porta-cápsula o un 
brazo fonocaptor integrado
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AT-LP2022
Este elegante tocadiscos combina el diseño interior con 60 años de experiencia 

analógica. El exterior de acrílico transparente ofrece una estética única para su 

hogar, mientras que la cápsula AT-VM95EBK con aguja elíptica montada y la 

aguja de reemplazo Shibata de edición especial (AT-VMN95SHCL) le permiten 

ampliar la gama de la experiencia de escuchar vinilos. 

Nuestra oferta de tocadiscos más premium, solo hay un número limitado del 

AT-LP2022 disponible en todo el mundo.
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AT-LP2022

En Audio-Technica, el audio analógico es nuestra herencia y nuestra pasión. 

El giradiscos de edición limitada AT-LP2022 celebra 60 años de excelencia 

en el audio, mejorando las experiencias auditivas cotidianas y uniendo a 

las personas a través del sonido. Solo habrá 3000 giradiscos AT-LP2022 

disponibles en todo el mundo, cada uno con su propio número de serie para 

demostrar su singularidad en la historia de Audio-Technica.

Como giradiscos tradicional de alta fidelidad, el AT-LP2022 tiene una 

salida fono y viene con un cable RCA doble desmontable para conectarlo a 

componentes con una entrada de fono dedicada.

Intersección de diseño y tecnología

Un elegante chasis acrílico transparente de alta densidad de 30 mm de 

grosor reduce la resonancia y deja al descubierto el motor de transmisión 

por correa, resaltando el sonido analógico puro del giradiscos.

Aguja Shibata de edición limitada

La aguja Shibata de cuerpo transparente puede captar frecuencias 

ultra altas, permitiéndole descubrir un sonido que nunca antes había 

escuchado. La aguja Shibata es fácilmente intercambiable con la aguja 

elíptica de 0,3 x 0,7 mil que viene instalada en la cápsula AT-VM95EBK 

(negra) incluida. 

Componentes cuidadosamente construidos 

Un motor controlado por sensores garantiza una velocidad de rotación del 

plato continuamente precisa de 33-1/3 o 45 RPM. 

Los pies de alto aislamiento y altura ajustable, especialmente diseñados, 

mantienen el plato estabilizado, y un alimentador de CA mantiene la 

conversión CA/CC fuera del chasis, reduciendo el ruido en la cadena de señal.

El VTA (ángulo de seguimiento vertical) ajustable y el control dinámico 

antipatinaje garantizan que el giradiscos pueda utilizarse con cápsulas de 

distintas alturas y pesos. 



19

•  El giradiscos de edición limitada del 60º aniversario demuestra 

claramente la pureza del audio analógico.

•   Manejo completamente manual, transmisión por correa con dos 

velocidades: 33-1/3 y 45 RPM.

•  Chasis de 30 mm de grosor fabricado con acrílico transparente de alta 

densidad y baja resonancia.

•   El motor dispone de un sensor de la velocidad para mantener la 

precisión en la velocidad de rotación del plato.

•  Control antideslizante dinámico ajustable.

•   Plato acrílico transparente para una rotación estable.

•   Brazo recto de fibra de carbono con acabado mate, con control de 

elevación amortiguado hidráulicamente y reposo bloqueable.

•   Cabezal de montaje universal de ½” AT-HS4

•  La cápsula AT-VM95 es compatible con cualquier aguja de repuesto de 

la serie VM95, lo que ofrece una amplia gama de opciones para cada 

presupuesto y aplicación.

•  Incluye una aguja elíptica de 0,3 x 0,7 mil, además de una aguja Shibata 

de cuerpo transparente de edición limitada.

•  Alto aislamiento, pies regulables en altura.

•   El alimentador realiza la conversión de CA/CC fuera del chasis, lo que 

reduce el ruido en la ruta de la señal.

•   Incluye cable estéreo RCA doble (macho) a RCA doble (macho), 

adaptador de 45 RPM y cubierta antipolvo con bisagras extraíbles.

Especificaciones técnicas

Tipo  Manual de transmisión por correa

Motor Servo DC servo con estabilizador activo de velocidad

Velocidades 33-1/3 RPM, 45 RPM

Plato giradiscos Plato de acrílico de 16 mm de espesor

Lloro y centelleo < 0,15% WRMS (33 RPM) a 3 kHz

Relación señal-ruido >60dB

Niveles de salida del giradiscos  (VMN95EBK) 4 mV (1 kHz, 5 cm/s)
con cápsula incluida de fábrica (VMN95SHCL) 3,5 mV (1 kHz, 5 cm/s)

Requisitos de la fuente  
de alimentación 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Máx.

Salida de la fuente  
de alimentación 12 V, 1,0 A

Potencia consumida 1,8 W  

Dimensiones 420 mm ancho x 340 mm profundidad x 135 mm alto

Peso 8 Kg (sin cubierta antipolvo)

Accesorios incluidos  Cubierta antipolvo, plato, correa, contrapeso, cabezal 
AT-HS4, cápsula AT-VM95E BK y aguja AT-VMN95SHCL, 
adaptador de 45 RPM, cable de audio RCA (1m. aprox. 
(3.3’), fuente de alimentación (cable de 1,5m aprox. (4,9’), 
bisagras cubierta antipolvo, llave hexagonal, guantes

Tipo de brazo Brazo de carbono recto estático equilibrado 

Longitud efectiva del brazo  223,6 mm 

Overhang 18,6 mm 

Ángulo de error de eeguimiento  <2 grados 

Aguja de recambio  Cualquiera de la serie VM95

incluye aguja de recambio 
shibata, edición limitada 

transparente
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AT-MC2022SOUND BURGER - EDICIÓN LIMITADA 60 ANIVERSARIO AT-LP2022  /  GIRADISCOS MANUAL CON TRANSMISIÓN POR CORREA - 60 ANIVERSARIO  (MCC510-CC663)
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AT-SB2022
Este clásico de culto regresa para celebrar nuestro 60º aniversario. El Sound 

Burger permite a los oyentes explorar el placer del vinilo con las ventajas de 

la reproducción portátil. Con un llamativo diseño retro, este tocadiscos se 

mantiene fiel a la estética retro de los años 80 pero incluye actualizaciones 

modernas, como Bluetooth y carga por USB. El Sound Burger también 

incluye la aguja reemplazable ATN3600L. Este tocadiscos portátil y 

manejable permite a todo el mundo disfrutar de la calidez del vinilo, tanto si 

está probando nuevos discos en su dormitorio como si está organizando una 

fiesta con amigos en su salón.
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AT-SB2022

Giradiscos portátil

Gracias a su conexión Bluetooth y a su diseño compacto y ligero, el  

AT-SB2022 es el compañero de viaje perfecto. Mantén tus discos girando 

dondequiera que vayas conectándolos a tus auriculares o altavoces 

Bluetooth. (Este producto no produce sonido directo. Se necesitan 

altavoces o auriculares activos inalámbricos (Bluetooth) por separado,  

o un sistema estéreo con conexión de línea (como AUX))

El Sound Burger recuerda tu dispositivo emparejado después del 

emparejamiento inicial y se conecta automáticamente a tus altavoces o 

auriculares Bluetooth cuando pulsas el botón de encendido. 

12 horas de música

Disfruta de 12 horas de escucha con la potente batería del Sound Burger. 

Mantén los discos girando todo el día y recárgalos por la noche. 

Escucha con cable o inalámbrica 

Además de la funcionalidad Bluetooth, puedes conectarte a altavoces 

activos con el cable de audio incluido.  

Carga USB Type-C™  

Enchufa y enciende, gracias a la práctica carga USB-C con el cable 

incluido.

Experiencia en audio analógico

Desarrollado con 60 años de experiencia en audio analógico, el Sound 

Burger ofrece una reproducción de sonido de alta calidad con un sistema 

de transmisión por correa que reproduce discos de 33-1/3 y 45 RPM. 

Para lograr tanto la portabilidad como la estabilidad, el brazo emplea un 

sistema de equilibrio dinámico en el que la presión de la aguja se aplica 

a través de un muelle. Además, un motor de corriente continua de alta 

precisión mantiene una rotación estable.

La aguja de la Sound Burger puede sustituirse por la ATN3600L (que se 

vende por separado).
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Especificaciones técnicas

Modelo  AT-SB2022 (modelo aniversario)

Tipo  Giradiscos de transmisión por correa

Motor Motor Servocontrolado de CC

Velocidades 33-1/3 rpm, 45 rpm

Plato giradiscos Aluminio fundido a presión de 90 mm de diámetro 

Dimensiones 300 x 100 x 67 mm aprox.

Peso 1,2 kg

Cuerpo ABS

Sistema de comunicación Bluetooth® versión 5.0

Codec admitido SBC

Salida de línea Nivel línea, desbalanceado, jack 3.5 mm

Tipo de brazo Dinámico equilibrado 

Batería Batería de iones de litio (2.100mA)

Duración bateria 12 h

Carga de la batería USB-C 

Cápsula utilizadda  AT-3600L 

Aguja de reemplazo ATN3600L

Accesorios incluidos Adaptador de 45 RPM, Cable para salida audio (3,5 mm doble RCA),  
 Cable de carga (USB A-USBC)

Amor a primera escucha
El clásico de culto Kitsch  
‘Sound Burger’ vuelve 
después  de 40 años.
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AT-MC2022
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世界中のみなさまに

質の高いオーディオ体験を

お届けできることを光栄に思います。

¡Gracias!

Es un honor ofrecer una experiencia 
de audio de calidad a millones de 
personas en todo el mundo.
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Audio-Technica Iberia SAU
Montserrat Roig 13

08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

info@audio-technica.es
www.audio-technica.es


