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BANCO DE PRUEBAS
por Salvador Dangla

Amplificador integrado 
estereofónico con DAC 
Copland CSA150
Versión corregida y ampliada del CSA100, que analizamos en abril 
de 2020, esta soberbia electrónica fusiona con maestría los mundos 
“tube” y “solid state” para mayor gloria de la música

4.990 €
P.V.P.:

P
ese a su poco democrático precio y a 

la no compatibilidad con cápsulas de 

bobina móvil de salida baja, al protago-

nista del presente análisis le he dado la 

máxima valoración en la tan “sensible” –por cuanto 

siempre es susceptible de discusión– como funda-

mental relación calidad/precio porque por exac-

tamente mil euros más que su hermano pequeño 

pone en manos del aficionado exigente la posi-

bilidad de utilizar sin limitaciones un amplísimo 

espectro de cajas acústicas sin necesidad de recu-

rrir a un conjunto previo/etapa y, en mi opinión lo 

más importante de todo, disfrutar al máximo nivel 

del personalísimo sonido que siempre ha caracte-

rizado a los diseños de Copland.

Una inteligente arquitectura 
que aporta muchos beneficios
El CSA150 es, como decía en la introducción del 

presente artículo, un CSA100 “musculado” que 

refleja a la perfección la idea de amplificador inte-

grado como combinación de preamplificador y 

etapa en potencia en un mismo chasis. La base 

conceptual del CSA150 es una topología circuital 

híbrida muy depurada que combina válvulas de 

vacío en la sección de entrada y transistores en la 

de salida para ofrecer las ventajas de ambos mun-

dos y, también como decía anteriormente, garanti-

zar la plena compatibilidad con un amplio espectro 

de cajas acústicas, para lo que incorpora una circui-

tería de amplificación de potencia con topología 

de realimentación de corriente.

Del CSA150 también hay que destacar otros ele-

mentos críticos de su diseño, siendo el primero 

de ellos el uso combinado de la clásica etapa de 

ganancia con doble triodo (el tan apreciado como 

fiable 6922) de Copland con una etapa separa-

dora basada en transistores MOSFET para garan-

tizar una “conexión” sin fisuras ente las secciones 

a válvulas y “solid state”. Otro aspecto clave del 

CSA150 es su inmunidad a las fluctuaciones de la 

señal de red, las demandas de la carga (es decir 



  Sonido cálido, corpulento y detallado a cualquier nivel de volumen.

  Topología circuital híbrida muy efectiva; calidad de los componentes.

  Alta capacidad de entrega de potencia que facilita la elección de las cajas 
acústicas.

  Secciones de fono (sólo cápsulas MM) y DAC muy musicales.

  Ejecución de la circuitería interna en línea con la mejor escuela purista.

  Diseño minimalista que resiste de maravilla el paso del tiempo.

  Conectividad analógica y digital generosa.

   No compatibilidad con cápsulas de bobina móvil de salida baja.

   No compatibilidad con archivos digitales DSD256.
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VALORACIONES Copland CSA150
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Al igual que en el

CSA100, en el panel 
posterior del CSA150 
echamos de menos 

un segundo juego de 
terminales de conexión a 

cajas acústicas para facilitar 
el siempre interesante 
bicableado. Tampoco 
hubiera estado de más 
sustituir las salidas de 

previo por un juego de 
entradas de línea

torsión, la transparencia y la dinámica. 

Compatible con archivos PCM y DSD, 

esta sección se complementa con 4 

entradas digitales por cable (1 coa-

xial S/PDIF, 2 ópticas TosLink y USB) 

a las que se puede añadir opcional-

mente la conectividad inalámbrica 

Bluetooth aptX HD. Personalmente 

estoy de acuerdo con la decisión 

de ofrecer esta última opción como 

extra dado el carácter marcadamente 

purista del CSA150, aunque por otro 

lado también es posible que más de 

un entusiasta de la “Hi-Res” digital 

considere que debería estar integrada 

de serie por lo práctica que resulta. 

Por lo demás, en términos generales 

el Copland me parece absolutamente 

soberbio por cuanto armoniza impo-

lutamente la dulzura tímbrica de los 

diseños de la marca equipados con 

válvulas en su sección de salida y la 

garra de los transistores. ■

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA DE 
SALIDA

2x150 W RMS sobre 8 ohmios 
o 2x230 W RMS sobre 4 
ohmios

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

10-150.000 Hz (puntos de 
corte a -3 dB)

RELACIÓN 
SEÑAL/RUIDO

110 dB en Línea y 96 dB en 
Fono (MM)

SENSIBILIDAD/
IMPEDANCIA DE 
LAS ENTRADAS 
ANALÓGICAS

250 mV/50 kohmios en Línea 
y 2’6 mV/47 kohmios en Fono 
(MM)

ENTRADAS 
DIGITALES

Coaxial (1), óptica (2) y USB 
(1); Bluetooth aptX disponible 
opcionalmente

COMPATIBILIDAD 
“HI-RES”

PCM hasta 32 bits/384 kHz 
y DSD hasta DSD128

DIMENSIONES Y 
PESO

435x164x370 mm 
(An x Al x P)/ 15 kg

DISTRIBUIDOR www.sarte-audio.com 

las cajas acústicas) y las interferen-

cias causadas por ruido, objetivo que 

se consigue con el uso de una regu-

lación de amplia banda pasante en la 

fuente de alimentación no sólo de las 

etapas que manejan señales de bajo 

nivel sino también –en este caso con 

regulación activa– en las de ataque 

–“driver”– de la sección de amplifica-

ción de potencia. En lo que respecta 

a la funcionalidad DAC de nuestro 

invitado, señalemos que está prota-

gonizada por uno de los sofisticados 

“chips” de conversión D/A ES9018 con 

tecnología de 32 bits (gama SABRE32 

Reference) de ESS Technology, cuyos 

8 canales se combinan en 2 bloques 

de 4 con el fin de optimizar pará-

metros tan críticos en audio de alta 

calidad como son la resolución, la dis-

El interior del CSA150 refleja 
la madurez a la que ha llegado 
Copland en la ejecución de sus productos, 
combinándose armoniosamente en el mismo elementos del mejor tradicionalismo 
audiófilo con detalles genuinamente “high tech”


