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BANCO DE PRUEBAS

Receptor de A/V
Anthem MRX 540
Elegante y musical a partes iguales, esta electrónica supone la puerta 
de entrada en la propuesta para Cine en Casa de una reputada firma 
canadiense que acaba de regresar con fuerza a nuestro país

por Salvador Dangla

1.999 €
P.V.P.:

Muy completo, el panel posterior del Anthem corresponde 
en esencia al de una electrónica de 5.2 canales. A señalar 
asimismo que la compatibilidad con vídeo 8K es posible a 
través de una mejora de hardware (y por lo tanto de pago)

A
nthem es una firma canadiense 

ampliamente consolidada cuya perte-

nencia al mismo grupo que nombres 

tan distinguidos del audio High End 

como la estadounidense MartinLogan y la tam-

bién canadiense Paradigm le permite compartir 

una serie de recursos en investigación y desarro-

llo altamente especializados cuyos dividendos se 

hacen notar en la escucha. Es el caso de la icó-

nica “Anthem Room Correction”, más conocida 

por sus siglas ARC, ampliamente reconocida por 

la cantidad y la calidad de las opciones de ajuste 

que pone en manos del 

usuario. De ahí la reco-

nocida musicalidad de 

una propuesta formada 

íntegramente por elec-

trónicas en la que brilla 

con luz propia la gama 

de receptores para Cine 

en Casa MRX, formada 

por tres modelos y cuyo punto 

de partida, de nombre MRX 540, protagoniza las 

páginas que siguen.

Diseño audiófilo y calibración ARC 
Genesis: una combinación ganadora
Del MRX 540 hay que decir en primer lugar 

que es un producto pensado para quien tenga 

en mente hacerse con un sistema de Cine en 

Casa de 5.2 canales sin descartar por completo 

la posibilidad de incorporar más adelante al 

mismo el sonido envolvente multidimensional o 

3D. Realizo esta puntualización porque nuestro 

invitado incluye sólo 5 canales de amplificación 

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA DE SALIDA
5x100 W RMS sobre 8 ohmios o 
5x130 W RMS sobre 6 ohmios

CAPACIDAD DE PROCESADO 7.2 canales

COMPATIBLE DOLBY ATMOS/
DTS:X/AURO-3D

Sí/Sí/No

COMPATIBLE IMAX ENHANCED Sí

COMPATIBLE 8K/4K/ 
HDCP 2.3/HDR

Sí (vía mejora de hardware) 
Sí/No/Sí

RESPUESTA EN FRECUENCIA 20-30.000 Hz, +/-0’2 dB

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO 110 dB

DIMENSIONES Y PESO
431’8x152’4x364 mm 
(An x Al x P) 12’8 kg

DISTRIBUIDOR www.sarte-audio.com 
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VALORACIONES Anthem MRX 540
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Uno de los indiscutibles puntos fuertes del MRX 540 es sin lugar a dudas el sistema de calibración Anthem Room Correction (ARC) 
Genesis que incorpora, una verdadera maravilla por cuanto permite un nivel de precisión en ajustes clave que influye directamente 
en la calidad sonora

  Calidad sonora 
excelente gracias a 
una concepción 
marcadamente 
purista.

  Potencia del 
sistema de 
calibración ARC 
Genesis… una 
maravilla. 

  Comportamiento 
genuinamente 
audiófilo en 
estéreo.

  Componentes 
utilizados en la 
sección de audio

  Compatibilidad con 
un extenso 
repertorio de cajas 
acústicas.

  Prestaciones de la 
sección de vídeo.

  Posibilidades de 
control y 
configuración.

  Diseño industrial 
muy atractivo a la 
vez que práctico.

   Necesidad de 
adquirir una etapa 
de potencia extra 
para reproducir 
audio 3D.

   Opciones de 
streaming de audio 
limitadas.

A DESTACAR–aunque con capacidad para pro-

cesar 7.2 canales– y por tanto quien 

tenga muy claro que el Dolby Atmos 

y el DTS:X deben formar parte de la 

ecuación lo más lógico es que opte 

por el superior –aunque conceptual-

mente idéntico– MRX 740, cuyos 7 

canales de amplificación y 11.2 de 

procesado satisfarán ampliamente 

sus expectativas. Por lo demás, lo que 

tenemos es una electrónica compati-

ble con las antes mencionadas codi-

ficaciones Dolby Atmos y DTS:X, a las 

que hay que sumar la DTS Virtual:X y 

la homologación IMAX Enhanced. El 

MRX 540 incluye asimismo conectivi-

dad HDMI 2.0b HDCP 2.2 con eARC 

que puede mejorarse a HDMI 2.1 

vía actualización de hardware para 

garantizar la compatibilidad con las 

por el momento incipientes –que 

no televisores puesto que en el mer-

cado hay ya un montón- fuentes de 

vídeo 8K. De la sección de vídeo 

del Anthem hay que señalar tam-

bién su compatibilidad con los sis-

temas Hybrid Log Gamma (HLG) y 

Dolby Vision, que garantizan el per-

fecto visionado de los contenidos 

HDR –en principio 4K– más exigen-

tes. El MRX 540 también es compa-

tible AirPlay 2, Google Chromecast 

(Audio) y Bluetooth v4.2, facilitando 

de este modo el streaming de audio 

–aunue no “Hi-Res”– desde un 

amplio repertorio de dispositivos. En 

su condición de componente audio-

visual de última generación, el MRX 

540 incorpora un sofisticado sistema 

de configuración basado en web que 

incluso permite llevar a cabo actua-

lizaciones sobre la marcha, a la vez 

que el exclusivo esquema de calibra-

ción ARC Genesis de Anthem –com-

patible PC y Mac– permite al usuario 

una adaptación sin precedentes de 

su conjunto audiovisual a la sala en 

la que está instalado. Al respecto 

es también importante señalar que 

la condición “norteamericana” de 

nuestro invitado hace que sea fácil-

mente integrable en instalaciones 

personalizadas y por tanto compa-

tible con los sistemas de domótica 

más populares. Del MRX 540 hay que 

destacar también un elemento fun-

damental: una sección de audio de 

concepción inequívocamente purista 

de la que forman parte una fuente de 

alimentación equipada con un gene-

roso transformador toroidal y “chips” 

de conversión D/A AKM con tecno-

logía de 32 bits/768 kHz. De ahí la 

excepcional pegada del aparato y 

una transparencia que celebrarán los 

más exigentes. ■


