SILENCE ART STUDIO AMP

La serie STUDIO de nuestra propia marca “Silence Art”, está compuesta por:
Previo SILENCE ART STUDIO PRE
Etapa de Potencia SILENCE ART STUDIO AMP

La STUDIO AMP, con un diseño totalmente innovador, tiene como principal característica la eliminación de la
red Zobel en su fuente de alimentación, junto a un circuito muy especial en el tratamiento de la señal, para
que los Mosfets funcionen óptimamente al 200%, lo que le da su peculiar personalidad.

Con transformador de 600VA, la etapa tiene una capacidad de entrega de corriente muy alta, para poder
controlar cajas difíciles, con un sonido natural, dinámico y de extremada musicalidad.
Entrega 12W en pura clase A, con lo que controlaremos magníficamente cajas de alto rendimiento, y 65W en
clase AB1(520W a 1Ω/RMS), para cajas más exigentes, con un control del grave extraordinario.
La etapa de potencia viene equipada con terminal umbilical, para poder conectarla a la fuente de alimentación
externa SILENCE ART LIMITED (opcional), con lo que mejoramos completamente la regulación electrónica
de la misma, aumentando la capacidad de corriente y el control mecánico de los altavoces (5 veces mayor).

Lleva 4 válvulas de doble tríodo, 2 para la ganancia y 2 Pre Driver, para el control de los mosfets.
La etapa no es balanceada, lleva chasis de aluminio y frontal de policarbonato espejo, negro profundo.
Con banda pasante de 2Hz a 300mHz y una relación señal ruido realmente excelente (ya lo reflejaremos en la
ficha técnica del equipo), a todo el que la ha escuchado, le ha sorprendido gratamente.

Con componente de alto nivel (condensadores ClarityCap…), ya la puedes escuchar en nuestra tienda.
Para final de año se podrá escuchar con el previo SILENCE ART STUDIO PRE, el DAC SILENCE ART +
Fuente de Alimentación y alguna sorpresa más.
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