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Especificaciones del producto CD32
Mecanismo  Asatech 8210.B01-02, Sanyo SF-P101N

Convertidor D/A 2x PCM1704, DF1706 (filtro digital), 24/96 kHz

Salidas analógicas Etapa de salida analógica discreta; 

 1 pareja RCA, 2.1 Vrms; 1 pareja XLR, 4.1 Vrms

Impedancia de salida RCA 390Ω; XLR 47Ω

Salidas digitales 1 x SPdif (RCA); 1 x AES/EBU (XLR); 

 1 x óptica (TOS-link)

Respuesta de Frecuencia 20Hz – 20 KHz, -0,5dB

Relación Señal-Ruido 20Hz – 20 KHz sin ponderar – 100dB

 THD + N 20Hz – 20 KHz <0,01%

Otras entradas Interfaz USB; entrada IR de 3,5mm; 

 RS232; entrada/salida de activación (Trigger) de 3,5mm

Consumo de potencia En espera 0,5W; en inactividad 22W; en funcionamiento 25W

Dimensiones (AxPxA) 430 x 375 x 106 mm

Peso  10,5 kg

Opciones de color      Negro        Titanio

Especificaciones del producto I32 
Potencia de Salida 2x 120W a 8Ω  2x 230W a 4Ω

Entradas analógicas 2 pares XLR (Izda y Dcha)  3 pares RCA (Izda y Dcha)

Otras entradas/salidas  Entrada/salida IR de 3,5mm; RS232;  

Entrada/Salida de activación (Trigger) de 3,5mm 

Módulo I/O multimedia opcional 2 entradas Coaxial Digital (2 conectores de entrada RCA)

  1 entrada Óptica Digital (1 Toslink)

  1 salida Coaxial Digital (1 conector RCA)

  1 entrada de datos USB 

  1 salida de S-Video o Video Compuesto (a determinar) 

  para reproducción de vídeo de iPod/iPhone

  1 entrada de datos de memoria SD con conversor a USB

  incorporada en la parte inferior 

  caja de conexión (opcional)

  1 entrada LAN (1 conector RJ45)

  1 antena Wi-Fi/1 DAB + FM (conectores externos,

  DAB+ y FM usando una antena común)

  Audio digital y analógica para interfaz iPod/iPhone

Impedancia de entrada Para RCA y XLR 36kΩ

Salida de grabación analógica 1 pareja RCA (Izda y Dcha)

Salida Pre 1 pareja RCA (Izda y Dcha)

Impedancia de salida RCA 94Ω

Respuesta de Frecuencia 10Hz – 20 kHz, -0,5dB

THD + N < 0,05%, 20Hz – 20 kHz, 10W a 8Ω

Relación Señal-Ruido -100 dBv

Consumo de potencia En espera: 0,2W;  

  En funcionamiento: 31W

Dimensiones (AxPxA) 430 x 420 x 106 mm

Peso 11 kg

Opciones de color      Negro       Titanio

Opcional
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reproductor cd32 amplificador integrado i32

Como sugiere su nombre, el CD32 está dedicado al formato de Disco Compacto (CD). Para aquellos enamorados 
de la música con extensas colecciones de CDs, el CD32 asegurará que los discos plateados continúen ofreciendo su 
mayor fidelidad de un modo más sencillo. Aún así, el CD32 también le dará la llave de la extensa tienda de música 
desde Internet, reproduciendo y controlando archivos MP3 o WMA en dispositivos USB o en disco. Cualquiera que 
sea la fuente elegida el CD32 responderá con un sonido excepcional según los datos disponibles. 

El I32 es un amplificador integrado actualizable de 2 x 120 W que utiliza módulos de alimentación dobles UFPD (Dispositivos de Alimentación Ultra Rápida) patentados. 
El funcionamiento del UFPD produce un sonido naturalmente rápido, limpio y ágil en un margen de frecuencias más amplio con un valor máximo excepcional. 
Ecológicamente el I32 es de lejos muy superior a los diseños convencionales de Clase A/B, siendo extremadamente eficiente sin generar excesivo calor. Además 
proporciona un modo en espera ecológico de tan solo 0,2 W. Claramente visible en la pantalla OLED blanca de intensidad ajustable del I32 aparece el versátil menú, 
que permite el cambio de nombre e inhabilitación de las entradas y el ajuste de los parámetros de funcionamiento para el volumen, balance y encendido, por ejemplo. 

Diseñado para un alto rendimiento

El CD32 incorpora un transporte de CDs dedicado (en lugar de un interfaz común CD/
DVD-ROM multi-formato) con una considerable memoria de almacenamiento de 5 
segundos, para proporcionar la mejor protección y eliminación de la inestabilidad debida 
a vibraciones mecánicas. Como lo determinen las preferencias del usuario, las señales 
pueden ser convertidas hasta 96kHz para proporcionar al filtro digital doble de alto 
rendimiento DF1706 y Convertidor A-D Burr-Brown PCM1704, con una señal lo más 
limpia posible. No hay condensadores en las rutas de señal del CD32. La tecnología de 
montaje superficial SMD y los módulos separados PCD se usan en todo el diseño para 
mantener rutas de señal cortas y aisladas. Todos los circuitos analógicos y digitales de 
audio se integran con bobinados de transformador separados con núcleo redondo R-core. 

Usar el CD32

Todas las funciones se ven claramente en caracteres OLED blancos, que pueden 
atenuar su intensidad en cuatro niveles para ajustarse a la presentación del I32 
cuando ambas unidades estén conectadas a través del IR. Durante su funcionamiento 
las pantallas ajustarán su intensidad automáticamente hasta un nivel de lectura 
sin perturbar el sonido, que puede ser personalizado eligiendo la frecuencia de 
muestreo preferida: 44.1 KHz, 48 KHz o 96 KHz. Las salidas integrales incluyen salidas 
balanceadas (XLR) y no balanceadas analógicas RCA y profesionales AES/EBU, SPDIF 
y digital TOS-link. Una fuente de alimentación especialmente diseñada para el circuito 
del microprocesador proporciona al CD32 un modo en espera de bajo consumo de 
tan solo 0,5W.

¿Qué es UFPD?

La tecnología UFPD de Primare proporciona las posibilidades de un diseño ‘audiofilo’ Clase 
D de rango completo. Esta es una nueva e importante tecnología clase D que destaca 
por su funcionamiento consistente a lo largo de todo el ancho de banda de audio. Los 
amplificadores clase D tradicionales tiene una respuesta de firma lógica, que es fabulosa 
a bajas frecuencias, pero pueden tener un sonido áspero y quebradizo a frecuencias 
altas debido a la inestabilidad del circuito debido a una insuficiente retroalimentación. 
El UFPD ajusta activamente la retroalimentación necesaria para dar el mayor nivel de 
ganancia a través de toda la banda de audio, manteniendo el rendimiento constante 
independientemente de las variaciones de carga (impedancia). La UFPD de Primare 
trata del mismo modo todas las señales, manteniendo muy baja distorsión en todas las 
frecuencias. Con una respuesta de frecuencia muy amplia ‘independiente de la carga’, el 
UFPD es capaz de gobernar cualquier altavoz mientras mantiene el control y la precisión.

Diseño actualizable

Es posible una actualización de medios, que ofrece la reproducción de archivos desde 
Internet, NAS o PCs; Contenido de radio por Internet y también entrada de audio 
digital desde una amplia variedad de dispositivos como reproductores de CDs, teléfonos 
inteligentes, reproductores personales y descodificadores de satélite. 

Funciones adicionales

Para no dañar oídos sensibles, puede ajustar el volumen máximo del I32 usando el mando 
a distancia del C23 o los controles del I32. Para una integración sin fisuras de un sistema 
‘Home Theatre’, el I32 contribuye con sus dos canales de amplificación independientes de 
120W a través de la entrada cinco. 

perfección en funcionamiento

Topología Audiofila 

El CD32 y el I32 están equipados con excelentes diseños 
eléctricos complementarios de bajoruido. Las rutas de señal 
más cortas posibles se consiguen gracias a componentes 
discretos de alta calidad, para maximizar el ancho de banda 
y reducir el ruido provocado por la circuitería. Varias fuentes 
de alimentación dan energía a circuitos discretos, optimizadas 
individualmente para las secciones de audio, control y 
presentación. Las carcasas del CD32 y del I32 son de acero 
de gran calibre a juego, que proporciona dureza, rigidez 
y protección, siendo a su vez efectivas para amortiguar 
vibraciones procedentes de fuentes externas. La conexión 
entre ellos es posible a través de cables profesionales 
balanceados con supresión de ruido. 

Sistemas simples de Interfaz de usuario, Integración del 
Sistema y Actualización.

Presentaciones coincidentes y conexiones compatibles 
proporcionan una excelente interacción funcional entre 
los equipos Primare y también con sistemas de control 
de entretenimiento doméstico de mayor tamaño. Las 
conexiones RS232, IR y de activación (Trigger) permiten 
la integración con rutinas de instalación personalizadas y 
gracias a la gran variedad de conectores de entrada y salida, 
los nuevos componentes del sistema se pueden beneficiar 
de la calidad de la ingeniería de sonido de Primare. Una 
actualización multimedia del I32 incrementa, más si cabe, 
las opciones de posibles fuentes de audio, abarcando 
muchos de los diseños digitales más populares de hoy en 
día. Contenidos desde Internet, NAS o PCs, lápices USB, 
teléfonos inteligentes, reproductores personales de música 
y descodificadores satélite se pueden recibir mediante 
la actualización. Funcionando como interfaz de control 
del sistema, el versátil menú del I32 le permite ajustar el 
volumen de encendido, cambiar de nombre a las entradas 
(hasta 6 caracteres), inhabilitar entradas y controlar el 
volumen/balance de las entradas en ajustes finos de 1dB. 
El encendido, el brillo de la pantalla y el control está 
sincronizado cuando ambas unidades están conectadas a 
través del IR y funcionan por medio del mando a distancia 
del sistema C23 suministrado.

Le presentamos la nueva serie Primare 30 con este sistema clásico de amplificador integrado I32 y 
reproductor de CDs CD32. Además de la combinación de calidad de diseño, fiabilidad y funcionamiento 
de élite que define a Primare, este sistema compacto potenciará su diversión al oír CDs y otras fuentes de 
audio, incluyendo Internet, descodificadores de satélite y reproductores personales. Ofreciendo las últimas 
tecnologías y funcionalidades, sus elementos se han desarrollado con precisión para proporcionar una 
pureza natural de sonido siendo fácil de usar.


