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Amplificador integrado 
estereofónico PrimaLuna 
EVO 300 Hybrid

7.490 €
P.V.P.:

Es la primera electrónica híbrida desarrollada por uno de los grandes 
del audio a válvulas, un detalle que levanta expectativas que no 
defraudan gracias a un sonido líquido con unos graves divinos

por Salvador Dangla

BANCO DE PRUEBAS

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA DE SALIDA
2x100 W RMS a 8 ohmios o 2x150 R 
RMS a 4 ohmios

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

10-80.000 Hz, +/-3 dB

SENSIBILIDAD DE ENTRADA 415 mV

GANANCIA 37’2 dB 

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO 105 dB (ponderación A)

DIMENSIONES Y PESO 385x205x405 mm (An x Al x P)/ 29 kg

DISTRIBUIDOR www.sarte-audio.com 

P
rimaLuna es una marca que ha sabido 

combinar como pocas diseño en 

Occidente –Holanda– con fabricación 

artesanal en Extremo Oriente para con-

vertirse en un referente mundial indiscutible den-

tro del reñido mercado del audio High End con 

precios del “mundo real”. Y además con un ele-

mento diferenciador fundamental: todas y cada 

una de sus electrónicas están basadas en el uso de 

válvulas de vacío acompañadas por estrategias de 

diseño circuital únicas. De ahí que el anuncio de 

la comercialización de un amplificador integrado 

estereofónico que por primera vez no utiliza única-

mente válvulas de vacío como dispositivos activos 

clave sino que los combina con transistores haya 

despertado el interés de los más puristas. 

Armonizando las bondades de dos 
filosofías de diseño
A nivel estético, el EVO 300 Hybrid, que así se 

llama nuestro invitado, apenas se diferencia del 

resto de electrónicas de PrimaLuna. A nivel de 

concepto, hay que destacar por encima de todo 

que está formado por una etapa de preamplifica-

ción a válvulas y una de amplificación de poten-

cia basada en MOSFET’s. En lo que respecta a la 
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  Musicalidad prodigiosa, con una transparencia y una espacialidad magníficas.

  Gracias profundos e impactantes dotados de una gran precisión tonal.

  Calidad de los componentes empleados, como siempre en PrimaLuna.

  Transformadores de alimentación separados para cada canal en la sección de 
previo.

  Solvencia de las astucias circuitales empleadas para maximizar sonido y 
fiabilidad.

  Construcción muy estudiada que combina clasicismo audiófilo y tecnología 
punta.

  Potencia de salida que permite sonorizar salas de dimensiones medianas a 
grandes.

  Relación señal/ruido muy elevada que contribuye a potenciar la dinámica.

  Compatibilidad con un amplísimo espectro de cajas acústicas.

  Posibilidad de instalación de un módulo de fono opcional.

   Módulo de fono opcional compatible sólo con cápsulas de imán móvil.

   Precio elevado pese a la indiscutible excepcionalidad del producto.

A DESTACAR

VALORACIONES PrimaLuna EVO 300 Hybrid
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El muy poblado panel posterior del EVO 300 Hybrid satisfará a los más 
exigentes. Espléndida la idea de disponer un compartimento separado para 
insertar un módulo de fono opcional aunque creemos que la limitación a 
cápsulas de imán móvil (MM) no procede en un aparato de esta categoría

El interior del PrimaLuna es una 
obra maestra de la ingeniería 
electrónica aplicada al audio. 
Entre sus refinamientos más 

relevantes habría que señalar 
el uso de transformadores de 

alimentación separados -y 
blindados- para cada canal en 
la sección de preamplificación 
que se complementan con un 

opulento transformador para la 
etapa de salida

segunda, los creadores del PrimaLuna 

subrayan que han elegido los mencio-

nados dispositivos de estado sólido 

para la circuitería de salida del aparato 

por la sencilla razón de que su com-

portamiento eléctrico –y por lo tanto 

su sonido– es muy similar al de las vál-

vulas de vacío, a la vez que el diseña-

dor de dicha circuitería –Jan de Groot, 

de la reputada firma Floyd Design– 

lleva trabajando con los mismos desde 

1995. En concreto, la etapa preampli-

ficadora utiliza una de las contrasta-

das configuraciones de seis válvulas 

12AU7 de PrimaLuna mientras que 

la de salida combina, perfectamente 

emparejados, JFET’s de la firma Linear 

Systems y MOSFET’s 20N20/20P20. 

En lo que respecta a la organización 

de la circuitería, el EVO 300 Hybrid da 

prioridad al cableado punto a punto, 

aunque allí donde es necesario se uti-

lizan placas de circuito impreso de la 

máxima calidad (2’5 mm de grosor 

en vez de los 1’6 mm de los diseños 

estándar) con pistas de cobre bañado 

en oro de 105 um (en vez de los habi-

tuales 35 um) de grosor. Asimismo, la 

sección de preamplificación incluye 

dos fuentes de alimentación con trans-

formadores separados para cada canal 

mientras que la de amplificación de 

potencia incorpora un único e impo-

nente transformador de 500 VA. Como 

siempre en PrimaLuna, las fuentes de 

alimentación de nuestro invitado inclu-

yen el celebrado circuito AC Offset 

Killer de la marca holandesa, que 

impide que la señal continua presente 

en la red eléctrica provoque zumbi-

dos en los diferentes transformadores. 

Y como no puede ser de otro modo 

en la firma holandesa, los componen-

tes empleados son de la máxima cali-

dad –Takman, DuRoch, Nichicon, Alps, 

Rubycon, Kemet– con el fin de garan-

tizar una musicalidad y una fiabilidad 

extremas. ¿Puntos débiles? Para mi 

gusto ninguno en la versión estándar 

del producto, aunque sí en el módulo 

de fono opcional por cuanto sólo con-

templa la compatibilidad con cápsulas 

de MM… una pena porque el diseño 

de la circuitería del EVO 300 Hybrid 

permite lograr unos niveles de silencio 

que encajarían a la perfección con las 

mejores cápsulas MC. ■


