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Sustituto del reputado REF CD8, 
considerado por los aficionados 
y la crítica especializada de todo 

el mundo como uno de los lectores de 
discos compactos más musicales jamás 
creados, el REF CD9 es el fruto de 
cuatro años de profunda revisión de los 
componentes, circuitos y tecnologías 
empleados en su ilustre predecesor 
y en el sofisticado modelo DSPre con 
el objetivo de llevar a unas cotas de 
excelencia nunca vistas parámetros 
como la resolución, la dinámica y 
la presentación espacial durante la 
reproducción de CD’s y contenidos 
digitales de última generación.

Equipado, al igual que el REF 
CD8, con el ultrapreciso bloque de 
transporte para discos compactos 
PRO2R de Philips, el nuevo Audio 
Research incorpora un total de 
cuatro convertidores D/A con 
resolución de 24 bits y muestreo 
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a 192 kHz funcionando en modo 
monofónico asistidos por dos relojes 
de sincronismo de muy alta precisión, 
uno de ellos dedicado a las frecuencias 
de muestreo 44’1/88’2/176’4 kHz y 
otro a las frecuencias de muestreo 
48/96/192 kHz. El usuario dispone 
de la opción de remuestrear 
cualquiera de las señales entrantes, 
incluyéndose entre las mismas por 
vez primera las presentes en la 
toma USB. También se contempla la 
posibilidad de seleccionar el tipo de 
respuesta del filtro digital con el fin de 
obtener estéticas sonoras sutilmente 
diferenciadas. Otro elemento clave 
del REF CD9 lo encontramos en una 
topología circuital completamente 
remodelada que le permite exhibir una 
banda pasante cinco veces superior 
a la del REF CD8 y una tasa de 
distorsión diez veces más pequeña, lo 
que sumado a una sección analógica 

íntegramente basada en válvulas 
de vacío (con cuatro dobles triodos 
6H30 y una sección de regulación 
que combina uno de los exclusivos 
pentodos 6550WE con una 6H30) hace 
posible que el usuario redescubra 
literalmente sus grabaciones 
musicales favoritas.

En lo que respecta a la conectividad, 
el REF CD9 incorpora un total de cuatro 
entradas (todas ellas compatibles 24 
bits/192 kHz) digitales, concretamente 
una USB 2.0HS (alta velocidad; 
requiere la instalación de un “driver” 
dedicado), una coaxial balanceada 
AES/EBU, una coaxial no balanceada S/
PDIF (con conector RCA) y una óptica 
EIAJ-TosLink. A ello hay que sumar 
salidas digitales en los formatos AES/
EBU y S/PDIF (con conector BNC), así 
como salidas analógicas balanceadas y 
no balanceadas.

En su condición de componente 
de última generación, el REF CD9 
también presta una gran atención 
a los aspectos relacionados con la 
potencia y flexibilidad de uso, para 
lo que incluye un visualizador de 
funciones en el que se muestra la 
entrada seleccionada, la frecuencia  
de muestreo de la señal presente en 
la misma, el tipo de respuesta del 
filtro digital y la activación del  
circuito de remuestreo. 

L a excepcional colección de 
remasterizaciones en discos 
SACD híbridos de grabaciones 

legendarias de la música clásica 
de todos los tiempos editada por la 
prestigiosa firma japonesa Esoteric 
acaba de enriquecerse con dos 
nuevos títulos: el “Concierto para 
Piano Nº1” de Brahms interpretado 
por Hélène Grimaud acompañada 
por la Staatskapelle de Berlín bajo la 
batuta de Kurt Sanderling (grabación 
original de Erato/Warner Classics, 
1997) y el “Concierto para Piano 
Nº2”, también de Brahms aunque 
en este caso interpretado por 
Wilhelm Backhaus acompañado por 
la Orquesta Filarmónica de Viena 

Nuevos SACD de Esoteric
dirigida por Karl Böhm (grabación 
original de Decca, 1967). Producidas 
por Motoaki Ohmachi, responsable 
de la creación de la marca Esoteric y 

su conversión en uno de los iconos 
del audio High End, estas muy 
cuidadas remasterizaciones consiguen 
aportar claras mejoras sonoras –
tanto en términos de análisis de 
microinformaciones como de dinámica 
y espacialidad- con respecto a la 
versión original como consecuencia 
del uso de componentes de procesado 
digital de referencia –entre ellos un 
reloj de muy alta precisión basado en 
un oscilador de rubidio- y cables de 
interconexión de la propia referencia. 
El resultado es una presentación de 
la música que refleja más fielmente la 
atmósfera de la interpretación original.


