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item no. Color EAN MSRP (19%)

6061 Gris lunar/negro 4003635060612 149.00 €

MSRP (19%): 149.00 

AMPLIFICADOR DE 
AURICULARES USB DAC
USB BRIDGE

El especialista en cables y accesorios Oehlbach presenta un compacto amplificador 
de auriculares USB-DAC con un rendimiento de audio de alta gama. El puente USB 
se conecta a un puerto USB libre de un PC o Mac y puede utilizarse inmediatamente 
sin necesidad de un software especial según el principio „Plug&Play“. La señal de 
audio digital se pasa directamente al USB DAC y el hardware interno, acústicamente 
débil, del PC simplemente se puentea. Gracias a los excelentes conversores D/A de 
AKM y al exclusivo amplificador de auriculares de bajo ruido de Texas Instruments, el 
„USB Bridge“ ofrece un sonido de alta fidelidad en un formato de bolsillo. El módulo 
portátil en forma de lápiz USB está encerrado en una carcasa de aluminio de alta 
calidad, equipado con un indicador LED y ofrece una salida de jack bañada en oro 
de 24 quilates. Se pueden reproducir todo tipo de archivos de música y el dispositivo 
admite de forma nativa señales de entrada de hasta 96 kHz/24 bits.

Uno de los pasos más importantes en la reproducción de música de alta calidad es 
la conversión digital-analógica de las señales eléctricas. Por lo tanto, en Oehlbach, 
dependemos exclusivamente de componentes estrictamente seleccionados con 
propiedades técnicas superiores a la media. El convertidor D/A AK4396 es adecuado 
para velocidades de muestreo de alta resolución de hasta 192 kHz/24 bits y ofrece 
sólo un mínimo de distorsión no lineal a pesar del enorme espectro de frecuencias. 
La altísima tolerancia a la fluctuación digital también distingue al convertidor estéreo 
D/A de Asahi Kasei. Además de PCM, también procesa señales de datos DSD de 1 
bit, necesarias para la perfecta reproducción de DVD-Audio y SACD.

Dimensiones del embalaje 55mm / 160mm / 235mm

Impedancia  10 Ohm, geeignet für Kopfhörer mit 12 Ohm - 10k Ohm 
Ohm

Peso (neto)  16 g

Color  Gris lunar/negro 

Tasa de muestreo  96 kHz 

Características  Contactos chapados en oro de 24kt  

SIGNAL DIRECTIONUSB AEnchufe 
de Jack

Uni-Direc-
torio


