
CABLES ATLAS 

Prestaciones de primera clase a un precio competitivo. 

 

      
 

La firma británica Atlas comercializa una amplia gama de cables que ha sido concebida para 
ofrecer unas excelentes prestaciones sonoras a un precio razonable. Radicada en la población 
escocesa de Kilamrnock, la marca dispone de avanzadas técnicas de fabricación, que le 
permiten optimizar la relación coste/efectividad de sus productos, al tiempo que cumple los más 
rigurosos estándares cualitativos en todas las fases de la producción. 

Su fundador y máximo responsable, John Carrick, es un profesional de dilatada trayectoria 
dentro de la Alta Fidelidad además de un respetado especialista en el diseño de cables. 

Todos los modelos de la compañía están construidos con hilos conductores de cobre libre de 
iones de oxígeno, en concreto 7N en aquellos más modestos y 9N en los de alta gama. 
Asimismo su estructura monocristalina de longitud continua asegura una transmisión de la 
señal con la máxima integridad, es decir, sin pérdidas ni coloraciones. 

A este respecto, Atlas emplea para fabricar los cables una variante del proceso denominado 
Fundición Continua Ohno (OFC), inventado por el profesor Ohno del instituto Chiba de Japón. 
Dicha técnica reúne las ventajas de una sobresaliente pureza de los hilos conductores, ninguna 
delimitación de las vetas en la dirección de la transmisión, superficie lisa y gran flexibilidad. 

La cubierta exterior de los cables es de polipropileno de alta calidad en los modelos que se 
destinan a equipos de audio y de A/V de nivel básico y medio y de teflón en los pensados para 
sistemas de alto nivel. Ello asegura su óptimo blindaje frente a los parásitos eléctricos y a las 
interferencias electromagnéticas. 

Por su parte, los conectores son de alta calidad y de tipo “crimp”, por lo que no requieren 
soldadura y a la vez permiten un óptimo contacto eléctrico e irreprochable versatilidad. 

El catálogo de Atlas comprende un amplio abanico de cables tanto de modulación como de 
conexión para cajas acústicas, digitales, de alimentación, de vídeo e incluso de fono para 
brazos de giradiscos que se ajustan a las necesidades y al presupuesto de cada usuario. 

Algunos de los modelos de modulación más representativos del fabricante son el Equator, el 
Elektra, el Questor, el Explorer, el Voyager, el Quastar y el Navigator. En lo que hace referencia 
a los de conexión para pantallas, son de destacar el Equator, el Hyper, el Ascent y el Ichor, así 
como el Eos en alimentación. 

Para cualquier información adicional llamar al 979126007. 
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