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BANCO DE PRUEBAS
por Salvador Dangla

Hermano pequeño del M6si, analizado en el pasado número de junio, 
esta estilizada electrónica impresiona por su capacidad dinámica sin 
renunciar a una transparencia y una calidez cien por cien ”british”

1.799 €
P.V.P.:

Amplificador integrado 
estereofónico Musical 
Fidelity M5si

S
on muchos los aficionados que 

todavía piensan –y no sin razón– 

que la ecuación formada por ampli-

ficadores integrados, niveles de 

presión sonora elevados en salas de dimen-

siones respetables y sonido tonalmente pre-

ciso es difícil de resolver a menos que se 

invierta una pequeña fortuna en ello. Pero 

la verdad es que hace ya casi tres décadas 

la irrupción del denominado High End ase-

quible marcó un antes y un después en la 

resolución de la citada ecuación como con-

secuencia de la aparición de un puñado de 

marcas que hicieron de la democratización 

de las bondades de la élite del audio poco 

menos que su bandera. ¿La receta? Sobre el 

papel fácil: trasladar al ámbito de los ampli-

ficadores integrados los elementos tecno-

lógicos directamente asociados a lo que se 

conoce como musicalidad. La británica Musical 

Fidelity es una de las marcas en cuestión, y con 

su amplificador integrado estereofónico M5si 

demuestra de forma contundente que por un 

precio razonable es posible tener poderío y deli-

 Protagonizado por un imponente transformador de 
alimentación toroidal que en conjunción con una poderosa 
sección de salida garantiza una excelente capacidad dinámica y 
de entrega de corriente, del interior del M5si hay que destacar 
asimismo su topología circuital simétrica y un disipador térmico 
literalmente incrustado en el chasis



 Muy “clásico”, en el panel posterior del M5si echamos de menos un 
par de terminales de conexión a cajas extra para facilitar el bicableado 
y un juego de entradas de línea balanceadas, así como un conmutador 
“AUX 1/HT” más acorde con el nivel del aparato

DATOS TÉCNICOS
POTENCIA DE 
SALIDA

2x150 vatios continuos sobre 
8 ohmios

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

10-20.000 Hz, +0 dB, -0’1 dB, en 
Línea y 20-20.000 Hz, +/-0’5 dB, 
en Fono

RELACIÓN 
SEÑAL/RUIDO

Mayor que 100 dB en Línea y 
mayor que 70 dB en Fono

CONECTIVIDAD 
DE AUDIO

Entradas de Línea no 
balanceadas (4); entrada de 
Fono compatible MM; entrada 
USB-B compatible 24 bits/96 kHz

DIMENSIONES 
Y PESO

440x100x405 mm (An x Al x P) / 
14’6 kg 

DISTRIBUIDOR www.sarte-audio.com 

VALORACIONES Musical Fidelity M5si
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  Sonido delicioso por 
su delicada calidez, 
sin renunciar a una 
pegada espléndida.

  Profundidad y pegada 
de la respuesta en 
graves genuinamente 
“Musical Fidelity”.

  Presentación espacial 
excelente vía 
combinación de alta 
dinámica y bajo ruido.

  Capacidad para atacar 
con holgura un 
extenso abanico de 
cajas acústicas.

  Calidad de fabricación 
de gran nivel tanto a 
nivel mecánico como 
eléctrico.

  Funcionalidad DAC 
básica que debe 
considerarse como un 
“regalo de la casa”.

  Relación calidad/
precio espléndida en 
el contexto del audio 
High End.

   Conmutador de 
selección posterior 
muy mejorable para 
un producto de este 
nivel.

   Ausencia de un juego 
de terminales de 
conexión extra para 
facilitar el bicableado.

   Sección de fono no 
compatible con 
cápsulas de bobina 
móvil de baja salida.

A DESTACARcadeza en perfecto equilibrio sin pre-

ocuparse por el grado de “dificultad” 

de las cajas acústicas asociadas.

Una electrónica pensada para 
disfrutar la música tal cual
Un diseño industrial de corte mini-

malista pero elegante que resulta 

francamente agradable a la vista –no 

se podía decir lo mismo de muchos 

de sus antecesores– complemen-

tado por una construcción entera-

mente metálica constituye el punto 

de partida del M5si, una electrónica 

de amplificación que da mucho más 

de lo que a primera vista uno puede 

pensar. Antes de entrar en materia, 

hay que tener muy claro que esta-

mos ante un producto de inspiración 

100% analógica pese a la presencia, 

en su panel posterior, de una toma 

USB asíncrona compatible con seña-

les digitales de 24 bits/96 kHz que, 

al igual que en su hermano mayor, 

el M6si, hay que considerar como 

un “regalo de la casa” –aunque muy 

efectivo– para quienes deseen añadir 

un ordenador al “portafolio” de fuen-

tes de audio de su equipo. 

Dicho lo anterior, para conocer lo 

que el M5si es en realidad hay que 

adentrarse en su interior, donde 

resulta fácil descubrir que estamos 

ante una electrónica configurada 

como si de dos etapas de potencia 

monofónicas separadas y un pream-

plificador independiente se tratara 

aunque montados todos ellos en 

una única placa de circuito impreso 

de bella factura y compartiendo un 

mismo chasis. Observen al respecto 

el generoso transformador de ali-

mentación toroidal que protagoniza 

el subsistema de alimentación y que 

en combinación con dos condensa-

dores de alta capacidad y cuatro tran-

sistores de potencia para cada canal 

permite al M5si entregar no sólo unos 

muy respetables 150 vatios continuos 

por canal sobre 8 ohmios sino que los 

mismos sean complementados por 

una elevada capacidad de entrega de 

corriente y una estabilidad impoluta, 

cualidades todas ellas que permiten 

a nuestro invitado lidiar sin comple-

jos con prácticamente cualquier caja 

acústica susceptible de ser asociada a 

un producto de su clase y precio. Por 

otro lado, el combinado de topología 

circuital y calidad de los componentes 

empleados permite al Musical Fidelity 

exhibir una tasa de distorsión muy 

baja, una relación señal/ruido sobre-

saliente y una curva de respuesta en 

frecuencia extremadamente plana sea 

cual sea la fuente utilizada. ¿Carencias? 

Pocas para mi gusto salvo una sección 

de fono que también admitiese cáp-

sulas de bobina móvil de salida baja, 

que no en vano estamos, como decía 

anteriormente, ante un producto de 

clara inspiración –y vocación– no sólo 

analógica sino también audiófila. ■


