
fieles al origen...



Los productos de Astin Trew – fieles al origen
Los productos Astin Trew ofrecen una experiencia musical y emotiva 
que es “fiel al origen”. Queremos que usted disfrute de su música al 
máximo, y en esto se basa nuestra filosofía para el diseño. Para lograrlo, 
diseñamos y elaboramos nuestros productos usando las tecnologías y los 
componentes de alta calidad más adecuados a un precio que usted se puede 
permitir. Dedicamos muchísimas horas a escuchar nuestros productos a lo largo 
de su creación para conseguir el mejor y más fiel sonido musical posible al precio 
que ofrecemos.

Nosotros sabemos que los clientes de Astin Trew disfrutan de su música y valoran 
los sistemas domésticos de audio de alta calidad; y que también esperan que los 
productos tengan un buen aspecto, que sean fiables y fáciles de usar y que tengan 
un precio competitivo. Estos son también nuestros objetivos.

Los productos Astin Trew brindan el mismo tipo de disfrute musical que podría 
esperarse al escuchar una actuación en directo. Para conseguirlo, la cadena 
reporoductora debe ofrecer el equilibrio correcto: coherencia musical ofreciendo 
profundidad y espacio, con el “color” de los tonos y sincronización correctos. 
Cuando se usan con altavoces y componentes de interconexión complementarios 
de alta calidad, nuestros productos logran alcanzar este equilibrio, con el cual le 
mantendrán entretenido durante muchos años.

Sólo vendemos a través de concesionarios y distribuidores de audio que han sido 
cuidadosamente elegidos para asegurar que usted reciba el asesoramiento y el 
servicio de la mejor calidad.

Disfrute de su primera experiencia en escuchar Astin Trew… fiel al origen.

Michael Osborn
Director ejecutivo



El preamplificador AT1000 ofrece 
amplificación de válvulas de nivel de línea de 
alta calidad con prestaciones para el mundo 
real. El diseño de circuito de válvulas ofrece 
una presentación abierta y expansiva. Como 
cabe esperar, tiene un carácter imparcial, 
brindando lo mejor tanto del diseño de válvulas 
como del estado sólido.

Las prestaciones del AT1000 incluyen un 
control de volumen de red de resistor en 
escala, 5 entradas de nivel de línea (incluyendo 
MP3 en la cara frontal) y dos salidas con 
control de volumen para biamplificación. 
El AT1000 incluye también un discreto 
amplificador de auricular de una clavija ‘clase 
A’ para un sonido personal de alta calidad  a 
través del jack de 6,4mm o 3,5mm del tablero.

El preamplificador se suministra con un 
control remoto manual que también controla 
otros productos de la gama AT.

El reproductor de CD AT3000 ofrece un 
escenario de sonido amplio y profundo con 
la capacidad de alcanzar un detalle musical 
sin que este se sienta proyectado demasiado 
hacia el frente o sin agobiar. Usando circuitería 
analógica híbrida (electrónica de válvulas 
de estado sólido), junto con un transporte 
dedicado Philips con CD711 Servo, Burr 
Brown 1738 DAC y upsampling conmutable 
24/96, el AT3000 ofrece una respuesta 
excepcionalmente plana, muy baja distorsión y 
una gama dinámica de 111 db, al mismo nivel 
que algunos de los mejores reproductores 
disponibles.

El AT3000 
El reproductor se suministra con un control 
remoto manual con el que también se 
controlan otros productos de la gama AT.

El reproductor de CD AT3500 NUEVO 
para 2007 ofrece un entendimiento musical 
profundo de verdad, con mucho garbo y 
autoridad. Para añadir a lo conseguido con 
el AT3000, el reproductor con upsampling 
(conmutable) AT3500 usa un reloj maestro 
de 5PPM y dos suministros de potencia “reloj” 
dedicados, y condensadores Auricap™ en 
posiciones críticas, junto con muchos otros 
componentes de muy alta calidad –incluyendo 
pies de diseño especial para aislar las 
vibraciones.

Este reproductor presenta un escenario 
de sonido musical muy explícito con mucha 
atención al detalle interior y una coherencia 
musical que es rara entre los reproductores 
en esta gama de precios.

El reproductor se suministra con un control 
remoto manual con el que también se 
controlan otros productos de la gama AT.

El amplificador integrado AT2000 NUEVO 
para 2007 presenta la música de una manera 
muy natural y musical. Esta solución completa 
en una caja usa preamplificador y control 
de volumen “clase A” que utiliza una red de 
resistores en escalera. La alimentación y el 
rechazo del ruido son muy importantes para 
la amplificación de señales bajas; empleamos 
alimentación Never Connected™, ofreciendo 
la mejor solución de suministro que hemos 
probado para preamplificación. El diseño de 
amplificador de potencia es el mismo que se 
usa en nuestro AT5000, un diseño híbrido 
con válvulas y MOSFET que puede manejar 
altavoces “difíciles” con toda facilidad.

Hay 5 entradas de nivel de línea, incluyendo 
3 RCA, y una entrada balanceada y una de 
MP3 en la cara frontal. Una salida de nivel 
de línea balanceada y una prestación de 
conmutación remota permiten obtener un 
audio multisala independiente y de alta calidad. 
Unas entradas/salidas adicionales permiten 
una instalación de 2.1 o parte de una 5.1 AV, si 
es necesario. Encontrará más datos en la ficha 
técnica del AT2000.

El amplificador de potencia doble mono 
AT5000, diseñado para ofrecer todo lo que 
necesita un amplificador para hacer que la 
música suene real. El diseño de válvulas y 
MOSFET usa vías de señal cortas y un mínimo 
número de componentes en la línea de 
señal. Con dos transformadores y múltiples 
condensadores de potencia (44 julios por 
canal) se garantiza que el amplificador 
sea muy receptivo y que se controle 
extremadamente bien. Todos los componentes 
de calidad aseguran también que el AT5000 
ofrezca un rendimiento realmente musical que 
suele encontrarse sólo en los amplificadores 
mucho más costosos. El AT5000 maneja 
cargas difíciles y (con sus límites) grandes 
altavoces, y lo hace con facilidad.

La gama AT
Con caja de aluminio niquelado y anodinado, estilo elegante, gráficos claros e ingeniería de 
calidad: todo para ayudar a que los productos suenen, se vean y se sientan más caros de 
lo que son.



Lo que dice la prensa:

Jimmy Hughes, Hi-Fi+
[Los amplificadores AT1000/5000] suenan limpios, claros y detallados... El sonido 
tenía energía e impacto, y sin embargo suena suave e integrado; me gustó… 
el sonido es limpio, abierto e impresionantemente nítido y detallado… siempre 
manteniendo el control… los graves suenan profundos y limpios, con abundante 
potencia y dinamismo… de hecho la combinación es muy neutra y suena muy 
fiel… cuenta con la refinación necesaria para las grabaciones naturales con 
micro de la música acústica –vocal o instrumental– y la potencia y ataque 
para el rock.

Si bien es verdad que pueda haber mejores [amplificadores], tendrá que 
gastar mucho más para conseguir algo que realmente supere al Astin Trew. 
Sin duda es un amplificador con el que me sentiría satisfecho.

Equipo de reseñas de What Hi-Fi
Astin Trew – nombre raro, amplificadores estupendos.
Más ingenioso que el amplificador de válvulas medio… tan bien construido y 
acabado como el que ofrecen las grandes marcas… El preamplificador AT1000 
es una unidad eficiente y controlada remotamente sin el ruido excesivo o 
comportamiento raro que presentan otras unidades con válvulas.

Si se acompaña adecuadamente, brinda un rendimiento dinámico y con mucho 
cuerpo… una audición que entretiene, casi sin que importe la calidad de la 
grabación misma… Astin Trew ha gestionado este equilibrio a la perfección: 
hay suficiente chispa para mantener el interés… bastante autoridad para 
hacerle justicia a la música a gran escala sin sacrificar la intimidad.

VEREDICTO: Un gran estreno para Astin Trew… quedará impresionado.

Channa Vithanna, Hi-Fi World
…la música es comunicativa y convincente… ofreciendo una espacialidad amplia 
y profunda… magnífica separación instrumental. Cuando llegó el fabuloso gospel 
[Peace at Last de The Blue Nile] el sistema Astin Trew fue capaz de controlar este 
nivel adicional de textura y dinámica vocal con facilidad, sin reprimir su capacidad 
comunicativa. El amplificador probó ser un intérprete musical de lo más 
seductor… El reproductor de CD (AT3000) cuenta con un sonido de sorprendente 
alta resolución por el precio que tiene… excelente sonido y construcción.
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Piezas y componentes
Respaldamos nuestros productos con una gama de accesorios que están a la 
altura de su calidad. Como los cables balanceados con conectores XLR para el 
uso multisala del AT2000 y unidades de control remoto de repuesto.

También vendemos componentes que se usan en la gama, como nuestro 
amortiguador de válvula de silicona, instalado como estándar en todas las válvulas 
Astin Trew, las mismas válvulas que han sido especialmente seleccionadas; y pies 
de aislamiento para el reproductor de CD AT3500.

Encontrará más información sobre productos y componentes en:
www.astintrew.co.uk


