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ANDROID 7.0 | 3GB RAM + 32 ROM

 SAMSUNG EXYNOS 7228 | 13H BATERÍA

PANTALLA 5,15” | DAC AK K4493

USB DAC | SALIDAS BALANCEADAS 

EXYNOS 7228

499,99€

M11
ROMPE LOS ESQUEMAS DE TU MÚSICA

BANCO DE PRUEBAS

U
na de las cualidades inher entes a la  
filosofía de Marantz es que sólo lanza 
al mercado un nuevo producto cuando 
tiene algo que aportar. En el caso del  

modelo superior de las electrónicas ultracompac-
tas “todo en uno” de la emblemática firma nipona, 
las celebradas Melody, la evolución más r eciente 
se ha hecho esperar –4 años– per o les garantizo 
que la espera ha valido la pena por las sustancio -
sas incorporaciones de las que hace gala. 

Todo (o casi) y además con buen criterio  
(precio apetitoso incluido)
Realmente precioso y, gracias a sus muy compac-
tas dimensiones, fácil de integrar en cualquier  
espacio, el Melody X (M-CR612) es una genuina  
electrónica de Alta Fidelidad –ester eofónica– 
“todo en uno” que hace honor a su nombr e al 
incorporar, por un pr ecio muy competitivo, nada  
menos que un lector de CD, conectividad USB,  
un sintonizador de radio FM/DAB+, un r epro-
ductor de música en r ed “Hi-Res” –FLAC/WAV/
ALAC hasta 24 bits/192 kHz y DSD hasta DSD128- 
avanzado, control por voz y funcionalidad multi -
sala inalámbrica mediante tecnología HEOS, todo 

ello gestionado por una “app” particularmente  
lograda. Hay que adentrarse en los detalles de  
nuestro invitado para detectar hasta qué punto  
bebe del inconfundible “ADN Marantz”, lo que  
nos lleva en primer lugar a una circuitería capaz de 
atacar con autoridad, un gener oso repertorio de 
cajas acústicas. Para ello, el Melody X está equi -
pado con cuatro canales de amplificación digital  
de alta eficiencia y baja distorsión ejecutados con 
componentes de alta calidad y trayectos de señal  
minimizados que entregan 30 vatios continuos (a 6 
ohmios y 1 kHz, lo que significa que la cifra real es 
menor). Esto, más la posibilidad de contr olar por 
separado el nivel de volumen para cada grupo  
de dos canales, permite al usuario, por ejemplo,  
sonorizar exteriores con altavoces de alta cali -
dad. Además, la topología cir cuital empleada 
permite configurar el Melody X para excitar una  
única pareja de cajas acústicas en modo audiófilo 
biamplificado o –una novedad fundamental– en  
el exclusivo Modo PBTL, que permite multiplicar  
por dos la potencia de salida y por tanto disponer 

Electrónica 
estereofónica 
“todo en 
uno” Marantz 
Melody X
La puesta al día del más 
rabiosamente “lifestyle” de 
los productos Marantz seduce 
más que nunca gracias a una 
sección de amplificació  
mejorada y un elenco de 
prestaciones deslumbrante

por Salvador Dangla

  Concepto “todo en uno” llevado a su máxima expresión 
en prestaciones y precio.

  Flexibilidad de la sección de amplificación, con 4 canales 
puenteables a 2.

  Funcionalidad como “streamer”; integración en el ecosistema 
multisala HEOS.

  Conectividad muy generosa; salida para subwoofer incluida.

  Diseño, construcción y componentes muy cuidados; 
“app” de gestión espléndida.

  Preparado para control por voz vía 
Google Asistant, Amazon Alexa y Apple Siri.

   Especificación de la potencia poco rigurosa.

A DESTACAR
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Impresiona el exclusivo Modo PBTL, 
que permite puentear en modo 

cada uno de los dos bloques de 2 
canales y por tanto disponer de 60 

vatios continuos por canal

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Receptor estereofónico con 
reproductor de CD, conectividad 
a redes, funcionalidad HEOS y 
control por voz incorporados

POTENCIA DE SALIDA 4x30 W RMS o 2x60 W RMS a  
6 ohmios y 1 kHz

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA 5-40.000 Hz

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO 90 dBw

“STREAMING” DE AUDIO 
“HI-RES” Sí (DSD incluido)

CONECTIVIDAD 
INALÁMBRICA Wi-Fi, Bluetooth y AirPlay 2

DIMENSIONES Y PESO 280x111x303 (An x Al x P) / 3’4 kg

DISTRIBUIDOR www.sarte-audio.com 

de 60 vatios continuos por canal (de  
nuevo, a 6 ohmios y 1 kHz).

Unas opciones de control y 
un abanico de aplicaciones 
descomunales
Pasando a los ámbitos del acceso a  
contenidos y la gestión/contr ol, no 

VALORACIONES Marantz Melody X
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se puede negar que el Melody X  
es versatilidad en estado pur o; de 
hecho, incluso puede decirse que  
el reproductor de CD que incorpora  
es casi un r egalo, detalle que, por  
supuesto, no afecta para nada a la  
relación calidad/precio del Marantz. 
Especialmente destacable es la pr e-
sencia de la tecnología para gestión  
de audio multisala y acceso a conteni-
dos remotos HEOS (siglas de “Home 
Entertainment Operating System”)  
que incorpora, un sistema cada vez 
ambicioso y que también integran  
todos los receptores de A/V de última 
generación de la firma nipona. Entr e 
otras cosas, el HEOS permite al usua-
rio disfrutar de sus contenidos musi -
cales digitales favoritos vía streaming 
–Spotify, TIDAL, Napster, Deezer, 
archivos de audio locales o incluso  
emisoras de radio de Internet que 
en algunos casos exhiben una cali -
dad sonora extraor dinaria- a través  
de una “app” altamente intuitiva que 
sin lugar a dudas está a la altura de  
lo mejorcito que ahora mismo ofrece 
un mercado altamente competitivo al 
respecto. Por otro lado, la adición de 
componentes HEOS o compatibles  

con dicha tecnología facilita la r epro-
ducción de música tanto en una sola 
sala como en varias, lo que significa 
que el Melody X permite, por poco  
menos de 800 eur os, sonorizar con  
la misma música dos salas integradas  
en una misma zona HEOS per o con 
control independiente desde la app 
de gestión. Con el Melody X pode -
mos incluso r eproducir música por  
streaming desde cualquier iPhone,  
iPad, Mac o Apple TV sincr onizado 
a nuestras cajas acústicas vía AirPlay  
2. Y, por supuesto, tenemos la com-
patibilidad Bluetooth. Por otro lado, 
el Marantz también ofr ece una flexi -
bilidad espectacular en el cada vez  
más solicitado control por voz al ser  
compatible –otra funcionalidad única  
en un pr oducto de su clase y pr e-
cio– con los asistentes más populares 
del momento, léase Amazon Alexa,  
Google Assistant y Apple Siri. Y para  
rematarlo todo, señalemos que el  
Melody X permite copiar sus órdenes 
de control más utilizadas en el mando 
de nuestro televisor, incrementando 
todavía más s flexibilidad de uso. Por  
lo demás, la conexión de una par eja 
de monitores compactos Definitive  
Technology D7 al Melody X en modo  
PBTL permite descubrir un sonido de  
gran clase, vistoso y detallado gracias 
a la potencia extra aportada por la  
citada configuración. ■
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MARANTZ MELODY X

p
El diseño del panel frontal, con pantalla de 
visualización OLED, es un magnífico ejemplo de 
forma al servicio de la función. Por su parte, el 
superpoblado panel posterior permite convertir 
al Melody X en el centro neurálgico de un sistema 
muy completo

p
La compatibilidad del Melody X con el
ecosistema de audio inalámbrico HEOS y la potencia de la 
pertinente “app” de gestión le permiten convertirse en el 
centro neurálgico de un sistema muy ambicioso… algo inédito 
en un producto de su clase y precio
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