
AT-LP60XUSB
GIRADISCOS AUTOMÁTICO ESTÉREO DE TRACCIÓN POR 
CORREA (ANALÓGICO Y USB)

Guarda el sonido único del vinilo como archivos digitales.

Aunque sea un principiante en el mundo del vinilo, redescubra esa apreciada 
colección de discos o simplemente añada un giradiscos para completar su 
equipo, el giradiscos con transmisión por correa totalmente automático 
LP60XUSB es una opción fácil de usar desarrollada y diseñada por el 
galardonado equipo Audio-Technica en Japón.

Puntos destacados del producto
• Experimente el audio de alta fidelidad de sus vinilo y convierta sus discos en   
   archivos digitales.
• Giradiscos totalmente automático con tracción por correa y dos velocidades: 
   331/3 y 45 RPM.
• Seguimiento mejorado y menor resonancia para un sonido más suave.
• Cápsula fonográfica integrada Dual Magnet ™ con aguja de diamante    
   reemplazable (ATN3600L).
• El adaptador de CA realiza la conversión de CA/CC fuera del chasis, 
   reduciendo el ruido en la ruta de la señal.
• Preamplificador de fono conmutable incorporado para salida de nivel de 
   línea o fono.
• Convierta sus discos de vinilo en archivos de audio digital descargando y utilizando  
   el software gratuito de grabación Audacity compatible con Mac y PC 
   (o el software que desee). 

PVP: €179,00 (IVA incluido)

Especificaciones

Giradiscos
Aguja de Recambio ATN3600L  

Tipo de Tracción Por correa

Tipo Totalmente automático 

Motor Motor servo controlado  

Velocidades 331/3 RPM, 45 RPM

Plato Giradiscos Aluminio

Lloro y Centelleo Menor que 0.25% (WTD) @ 3 kHz (JIS) 

Relación Señal-Ruido >50 dB (DIN-B)

Phono Pre-Amp Gain 36dB nominal, ecualización RIAA

Nivel de Salida Máximo Previo  “PHONO”: 2.5mV nominal at 1kHz, 5cm/sec   
 Previo  “LINE”: 150mV nominal at 1kHz, 5cm/sec

Función USB PC o Mac con un puerto USB disponible (USB1.1 o superior)   
 Windows 7 o superior, o Mac OS X o superior

Requisitos de la Fuente  115/230V AC, 60/50Hz     
de Alimentación 

Consumo de Corriente 3W

Dimensions 359.5 mm x 97.5 mm x 373.3 mm   

Peso 2.6kg

Accesorios Incluidos Cable con conector (macho)  de 3.5 mm (1/8”) a doble RCA (macho)  
 Adaptador de 45 RPM     
 Cubierta anti polvo con bisagras extraíble    
 Cable USB de 1,9 m (6,2’)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


