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banco de pruebas

L
os protagonistas del presente banco de 
pruebas son dos productos realmente 
muy especiales por cuanto aspiran a 
ser el paradigma de una nueva era de 

Marantz en lo que al diseño de componentes de 
audio High End de alta relación calidad/precio 
se refiere. Dos productos que combinan solu-
ciones altamente innovadores, en algunos casos 
exclusivas, con elementos de ingeniería impor-
tados de la que todavía sigue siendo la gama 
de electrónicas estereofónicas de referencia de 
la marca, la fastuosa Serie 10, para ofrecer una 
mezcla de glamour formal y realismo sonoro 
que, a su precio, tiene ahora mismo muy pocos 
competidores en el mercado. Bienvenidos a la 
Serie 30 de Marantz.

“Hi-Res” analógica y digital combinando 
tradición e innovación al límite
Dos son los productos que conforman la Serie 30 
de Marantz, cuya estética homenajea a la de rea-
lizaciones icónicas de la marca comercializadas en 
las décadas de los 50’, los 60’ y los 70’ del siglo 
pasado: el reproductor de SACD con conectividad 
a redes SACD 30n y el amplificador integrado este-
reofónico MODEL 30. Dos productos que se ven-
den por separado pero que cogidos de la mano 
constituyen un magnífico ejemplo de ese “todo 
que supera la suma de las partes” absolutamente 
fundamental en audio. Empezando por la fuente, 
del SACD 30n habría que destacar en primer lugar 
la exclusiva mecánica de transporte SACDM-3L 
que incorpora, desarrollada por Marantz con el 

Lector digital SACD 30n 
y amplificador integrado 
MODEL 30 de Marantz
Bienvenidos a la “Nueva Visión para el Futuro de Marantz. Con 
estas excitantes palabras presenta la legendaria firma nipona su 
flamante Serie 30, llamada a revolucionar la relación calidad/
precio en audio High End

6.698 €
(3.349 € cada pieza)

P.V.P.:

por Salvador Dangla   Sonido fluido y transparente sea 
cual sea la fuente utilizada.

  Sección de fono del MODEL 30 
realmente sobresaliente.

  Refinamiento de la mecánica 
de transporte del SACD 30n.

  Calidad de los componentes 
empleados, en especial los de 
los circuitos analógicos.

  Diseño espectacular y diferente. 

  Calidez y resolución en la 
reproducción de fuentes digitales.

  Compatibilidad del SACD 30n 
con el ecosistema HEOS Built-in.

  Fuerza y control del MODEL 30.

  Relación calidad/precio del 
conjunto sensacional.

   Ausencia de un segundo juego de 
terminales de conexión a cajas en 
el MODEL 30 para bicableado.

A DESTACAR
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único objetivo de lograr las mejores 
prestaciones sonoras posibles durante 
la reproducción de CD’s, SACD’s y 
música almacenada en discos de 
datos. A continuación encontramos 
una de las grandes novedades con-
ceptuales del SACD 30n: su compati-
bilidad HEOS Built-in, que le permite 
reproducir por streaming inalámbrico 
–incluso multisala– archivos FLAC 
hasta 24 bits/192 kHz y DSD hasta 
DSD128 (frecuencia de muestreo de 
5’6 MHz) procedentes de los servi-
cios de música online más populares, 
a lo que se añade la posibilidad –por 
otro lado lógica como consecuencia 
de la compatibilidad HEOS Built-in– 
de control por voz vía Amazon Alexa, 
Google Assistant o Apple Siri. Al igual 
que los reproductores digitales SA-10, 
SA-KI Ruby y SA-12 SE, el SACD 
30n está equipado con el innovador  
Marantz Musical Mastering (MMM), un 
sofisticado esquema de tratamiento 
de la señal de audio formado por el 
convertidor MMM-Stream (que con-
vierte todas las señales digitales PCM 
y DSD entrantes a DSD de 11’2 MHz) 
y la etapa MMM-Conversion (que es 
utilizada en lugar de un DAC conven-
cional para producir la señal analógica 
de salida) que en gran medida es el 
responsable de la excepcional natu-
ralidad sonora del aparato. El SACD 
30n se completa con un amplificador 
de auriculares dedicado que combina 
tecnología HDAM-SA2 para maximi-
zar la relación señal/ruido y un control 
de ganancia con tres posiciones para 
garantizar la compatibilidad con un 
amplio espectro de auriculares.

En lo que concierne al MODEL 30, 
estamos ante un amplificador inte-
grado estereofónico con topología 
circuital cien por cien analógica com-
puesto por dos etapas separadas que 
incorpora fuentes de alimentación 

VALORACIONES Marantz SACD 30n+MODEL 30
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MODEL 30: Descendente directo del fabuloso SA-10, el MODEL 30 
combina una sección de amplificación de potencia a conmutación –Clase D– 
estructurada en torno a dos módulos de origen Hypex con una circuitería de 
preamplificación de corte tradicionalista. El resultado es un sonido sublime 
tanto en analógico como en digital

SACD 30n: El interior del SACD 30n es una clase magistral de saber hacer 
en audio High End: subsistemas clave en placas separadas, sección de salida 
analógica de topología doble monofónica, transformador toroidal blindado, 
uso masivo de componentes discretos de alta calidad, sección digital 
exclusiva… purismo “japo” en toda regla
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LECTOR DIGITAL SACD 30n y AmpLIfICADOR 
InTEGRADO mODEL 30 DE mARAnTz

independientes para las secciones de 
preamplificación y de amplificación 
de potencia. La primera de dichas 
fuentes está equipada con un trans-
formador toroidal sobredimensio-
nado que le permite disponer de un 
suministro de energía muy estable 
a la vez que inmune a las demandas 
de energía de la sección de amplifi-
cación de potencia. Por su parte, la 
fuente de alimentación correspon-
diente a la etapa de potencia ha 
sido concebida para proporcionar de 
manera instantánea corrientes ele-
vadas al amplificador a conmutación 
empleado, basado en dos módu-
los de origen Hypex. De este modo 
se asegura un control máximo sobre 
las cajas acústicas para que las mis-
mas puedan reproducir sin pestañear 
incluso los ataques de graves más exi-
gentes, proporcionando a la vez una 
alimentación ultralimpia para garan-
tizar la perfecta reproducción de los 
detalles más sutiles. El MODEL 30 
también incluye un elemento que 
para mi gusto lo hace particularmente 
atractivo: una etapa de fono compa-
tible con cápsulas de bobina móvil 
(MC) e imán móvil (MM) que combina 
el exclusivo circuito Marantz Musical 
Premium Phono EQ y módulos 
HDAM para obtener unas prestacio-
nes excepcionales en la reproduc-
ción de discos de vinilo. A destacar el 

selector de la impedancia de entrada 
para cápsulas de bobina móvil con 
tres ajustes diferentes –MC LOW (33 
ohmios), MC MID (100 ohmios) y MC 
HIGH (390 ohmios)– específicamente 
seleccionados para lograr una adap-
tación óptima independientemente 
de cuál sea el modelo utilizado. Sobra 
decir que el MODEL 30 incorpora los 
exclusivos Módulos Amplificadores 
Hiperdinámicos (HDAM) de Marantz 
en una ejecución doble monofónica 
trufada de componentes selecciona-
dos por sus cualidades sonoras. 

Ya para finalizar, me gustaría seña-
lar que los Serie 30 están fabrica-
dos en la ultramoderna factoría de 
Shirakawa (Japón) y han sido afinados 
por ingenieros expertos en instala-
ciones dedicadas. A nuestros lecto-
res más entusiastas les recomiendo 
que echen un vistazo al muy elegante 
y completo espacio –“microsite”– 
dedicado a estas dos bellezas que 
figura en el sitio web de Marantz. ■

DATOS TéCNICOS
poTencIa de 
saLIda deL 
aMpLIFIcador

2x100 W RMS a 
8 ohmios / 2x200 
W RMS a 4 ohmios

respuesTa en 
FrecuencIa deL 
aMpLIFIcador

5-50.000 Hz

reLacIÓn seÑaL/
ruIdo deL 
aMpLIFIcador

111 dB en Línea, 88 
dB en Fono MM y 
75 dB en Fono MC

sensIbILIdad 
de La enTrada 
de Fono

2’3 mV en MM y 
0’25 mV en MC

dIMensIones/
peso deL 
aMpLIFIcador

443x130x431 mm 
(An x Al x P) 
14’6

respuesTa en 
FrecuencIa deL 
LecTor de cd/
sacd

2-50.000 Hz

FuncIonaLIdad 
dac deL LecTor 
de cd/sacd

Compatible PCM 
hasta 32 bits/384 
kHz y DSD hasta 
DSD256

FuncIonaLIdad 
sTreaMInG deL 
LecTor de cd/
sacd

Compatible FLAC 
hasta 24 bits/192 
kHz y DSD hasta 
DSD128

reLacIÓn 
seÑaL/ruIdo 
deL LecTor de 
cd/sacd

112 dB

GaMa dInÁMIca 
deL LecTor de 
cd/sacd

109 dB

dIMensIones/
peso deL LecTor 
de cd/sacd

443x130x424 mm 
(An x Al x P)/13’5 kg

dIsTrIbuIdor www. 
sarte-audio.com



Una de las claves de la musicalidad de Marantz radica en 
los exclusivos Módulos Amplificadores Hiperdinámicos o 
HDAM (en la foto se muestra la versión SA3), elaboradas 
piezas de tecnología ejecutadas con componentes 
discretos que reemplazan a los mucho más económicos 
circuitos integrados monolíticos



Irreprochable la conectividad “clásica” de los 
Serie 30, con mención especial para los fantásticos 

terminales de conexión a cajas del MODEL 30 pese 
a no contemplar la opción bicableado. La ausencia 

de tomas analógicas balanceadas no es en absoluto 
criticable por cuanto tiene que ver con la filosofía de 

los dos productos
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