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se decidió, aunque manteniendo 
abierta la mencionada actualización 
para quienes adquirieron el aparato 
nada más salir al mercado, poner 
a punto una versión del AV8802 
con la circuitería HDCP 2.2 incluida 
de serie: el AV8802A, una de 
cuyas primeras unidades llegadas 
a nuestro país evaluamos en 
exclusiva para todos ustedes. 

Con una estética idéntica a la del 
AV8802 y el AV8801 (su predecesor), 
el AV8802A es sin lugar a 
dudas una de las electrónicas 
más completas jamás creadas 
para disfrutar del espectáculo 
audiovisual doméstico con las 
máximas garantías de calidad tanto 
en el ámbito del audio como en el 
del vídeo, a la vez que su condición 
de producto plenamente integrado 
en la era de Internet hace que 

Afortunadamente, parece 
que la rápida estructuración 
formal del “universo 4K/

UHD” por un lado y el advenimiento 
de lo que se ha convenido en llamar 
sonido envolvente multidimensional 
por otro han revitalizado el interés 
por el Cine en Casa de gama 
media/alta y alta. Y especifico 
estos segmentos del mercado 
porque en lo que a gama muy 
alta/de referencia se refiere los 
sistemas multicanal –muchos de 
ellos personalizados- siempre han 
gozado de una excelente salud. 
Si alguien lo duda, les diré que la 
visita, el pasado mes de febrero, al 
certamen holandés ISE dejó bien 
claro que el mercado “custom” 
mantuvo intacta su fortaleza incluso 
en los años más duros de esta 
crisis económica que no acaba 
de terminar (por lo menos para 
el común de los mortales). Pero 
volvamos a donde quería ir: ¿qué 
sucede para quienes, no siendo 
unos potentados, apuestan por 

El centro de control 
definitivo
Perfecta fusión del legado de pasión por la música de Marantz con las exigencias 
del Cine en Casa más avanzado, el AV8802A ofrece una solución definitiva en 
términos de prestaciones y potencia de uso. Por Salvador Dangla

de hardware para poner al día al 
AV8802. Y ahí está el meollo de la 
cuestión: se trata de una mejora 
compleja (y cara) que debe ser 
realizada por la propia Marantz o un 
distribuidor/importador cualificado 
de la marca, por lo que al final 

la excelencia y están dispuestos 
a invertir una cifra respetable 
-15.000/20.000 euros, por ejemplo- 
en la compra de un conjunto 
audiovisual a la última? Pues, 
de entrada, que no tienen tantas 
opciones como quienes pueden 
permitirse un dispendio del orden 
de 100.000 “eurazos”. Estamos 
hablando de excelencia, no de 
calidad a secas, lo que implica una 
coherencia estricta desde el inicio 
de la cadena, es decir la fuente, 
hasta el final, léase las cajas 
acústicas y el videoproyector. Entre 
ambos elementos se sitúa el centro 
de control y amplificación, que en 
un sistema con las características 
que acabo de especificar debe 
separarse necesariamente en 
previo/procesador de A/V por 
un lado y etapa de potencia 
multicanal por otro. Además, 
si queremos introducir en la 
ecuación el pleno disfrute del 
citado audio multidimensional 
hay que hacerse la idea de que 

necesitaremos un mínimo de 
9 canales -11 para ir bien- de 
amplificación “de verdad” (léase 
con vatios y capacidad dinámica a 
partes iguales), lo que incrementa 
todavía más la complejidad formal 
del equipo a configurar. Todo esto 
nos lleva a una de las mejores –y 
escasas- máquinas del momento 
a la hora de elegir ese crucial 
centro neurálgico para nuestro 
superequipo de Cine en Casa: el 
Marantz AV8802A, protagonista 
del presente análisis y un producto 
extremadamente completo que 
constituye la culminación de años 
y años de evolución en el difícil arte 
de combinar la mejor tecnología en 
audio y vídeo.

Ultramodernidad en lo 
tecnológico, alma purista
Antes de entrar en materia, hay 
que realizar una puntualización 
importante sobre el AV8802A 
por cuanto dicha denominación 
ha sido fruto de una decisión 
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El panel posterior 
del AV8802A 
confirma 
plenamente las 
aspiraciones 
del aparato 
por convertirse 
en el centro 
neurálgico de 
cualquier equipo 
audiovisual a la 
última. Los más 
puristas valorarán 
detalles como 
la presencia de 
salidas analógicas 
balanceadas para 
un total de 13.2 
canales, aunque 
la capacidad de 
procesado del 
aparato abarca 
“sólo” 11.2 
canales.

de última hora adoptada por 
Marantz como consecuencia de 
la incorporación de novedades 
relevantes en el modelo original, de 
nombre AV8802 y comercializado 
en diciembre de 2014. El caso es 
que, tal como anunció la firma 
nipona en su momento, el AV8802 
salió al mercado sin compatibilidad 
HDCP 2.2 -esencial para poder 
visionar contenidos 4K vía 
“streaming” protegidos- porque 
Marantz consideró que la versión 
del citado protocolo disponible 
en aquel momento no podía 
garantizar la calidad habitual en 
las realizaciones de la marca. Sin 
embargo, hace unos pocos meses 
las especificaciones del HDCP 2.2 
se definieron por fin con claridad, 
por lo que el fabricante japonés 
puso a punto una actualización 

54 av premium av premium 55 

 

Origen: Japón
númerO De 
canaleS De aUDiO: 
13.2 (con procesado 
para 11.2)
cOmpatible 
4K/60p: Sí (enrutado 
y escalado)
cOmpatible 3D: Sí
DeScODificación 
De SOniDO 
envOlvente “HD”: 
Sí
cOmpatible DOlby 
atmOS: Sí
cOmpatible aUrO-
3D: Sí (vía mejora de 
software)
cOmpatible HDcp 
2.2: Sí
cOnectiviDaD HDmi 
v2.0: Sí
cOnectiviDaD 
USb: Sí
cOnectiviDaD 
Wi-fi/blUetOOtH: 
Sí
capaciDaD 
mUltizOna: Sí
DimenSiOneS: 
440x185x389 mm  
(An x Al x P)
peSO: 13’6 kg

Especificaciones

LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES AUDIÓFILOS

Una de las críticas más aceradas que 
a menudo han hecho los puristas del 
sonido cuando han decidido cruzar el 
umbral de la plácida estereofonía para 
disfrutar de las posibilidades del audio 
multicanal y el Cine en Casa tiene que 
ver con el carácter áspero, deshuma-
nizado, de muchos registros, en espe-
cial cuando son reproducidos a niveles 
de volumen muy elevados. Una crítica 
que en buena parte tiene su origen en 
la elevada cantidad de manipulaciones 
–léase procesado y/o postprocesado- 
a la que es sometida la señal de audio 
procedente de la fuente, una señal que 
por otro lado también puede presentar 
una fuerte compresión ya de origen. 
Evidentemente, nada se puede hacer 
para cambiar la grabación original, 
pero sí para suavizar su reproducción 

en términos de precisión tonal: aplicar 
las mismas recetas que en las elec-
trónicas estereofónicas más puristas. 
De acuerdo, incorporar triodos en el 
AV8802A quizá suene un poco exagera-
do (además de poco práctico), pero es 
evidente que el uso de soluciones tan 
típicamente Marantz como la inclusión 
masiva (13 en total… 1 por canal) de sus 
celebrados Módulos de Amplificación 
Hiperdinámica (HDAM) o componentes 
tan genuinamente “audiófilos” como 
los reputados condensadores de muy 
bajo ESR (resistencia serie equivalente) 
Elkos o un transformador de alimenta-
ción toroidal de alta potencia completa-
mente blindado contribuyen de manera 
decisiva a que el sonido sea más “ama-
ble”, sobre todo en grabaciones multi-
canal más agresivas (que son muchas).

pvp 4.299 E
Sarte  
aUDiO elite
96 351 07 98
www.sarte-audio.com

el marantz integra de 
serie descodificación 
Dolby atmos, a la 
que se puede sumar, 
mediante una mejora 
de software, la también 
muy interesante  
auro-3D (máximo 10.1) 
y, en teoría durante 
el presente año, la 
esperada DtS X.
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Del av8802a destaca 
como novedad muy 
significativa la plena 
compatibilidad 
con el protocolo de 
protección anticopia 
para “streaming” de 
contenidos 4K HDcp 2.2.

COMO NO PODÍA SER DE OTRO 
MODO EN UN PRODUCTO DE MUY 
ALTAS PRESTACIONES FIRMADO 
POR MARANTZ, EN LAS SECCIONES 
“ANALÓGICAS” LA PRESENCIA DE 
COMPONENTES DISCRETOS DE GRADO 
AUDIÓFILO –INCLUSO HECHOS A 
MEDIDA- ES UNA CONSTANTE.

2

SIN DUDA EL ELEMENTO DEL 
AV8802A QUE MÁS VALORARÁN LOS 
ENTUSIASTAS DEL SONIDO CON 
MAYÚSCULAS: EL USO DE MÓDULOS 
HDAM SEPARADOS PARA TODOS Y CADA 
UNO DE LOS CANALES DISPONIBLES. 
UNA GARANTÍA DE QUE LA “POTENCIA 
DE FUEGO DIGITAL” DEL MARANTZ 
ES AVALADA POR IDÉNTICO NIVEL 
DE SOFISTICACIÓN EN EL ÁMBITO 
ANALÓGICO. 
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LA DINÁMICA ES TAN 
FUNDAMENTAL EN UN 
PREAMPLIFICADOR COMO 
EN UN AMPLIFICADOR, A LA 
VEZ QUE LA DISPONIBILIDAD 
DE UNA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN SILENCIOSA 
RESULTA IMPERATIVA 
EN LA ERA DE LA ALTA Y 
MUY ALTA DEFINICIÓN. 
DE AHÍ LA OPULENCIA 
Y EL REFINAMIENTO –
BLINDAJE INCLUIDO- DEL 
TRANSFOMADOR DE 
ALIMENTACIÓN.
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sea compatible con lo último en 
archivos digitales para “streaming” 
de audio y vídeo y, por supuesto, en 
conectividad tanto por cables como 
sin cables. Esto último significa 
que el Marantz integra tanto Wi-Fi 
como la cada vez más demandada 
Bluetooth, opciones ambas que 
se suman a la ya estandarizada 
homologación DLNA (versión 1.5) 
para facilitar el acceso a contenidos 
situados en fuentes –por utilizar 
nuestra terminología clásica- de 
última generación como “nube” o 
unidades NAS. La lista de opciones 
permitidas por el AV8802A es 
extensísima, por lo que intentaré 
glosar las más significativas. Así, 
en lo que respecta al audio hay que 
recordar que el Marantz integra de 
serie descodificación Dolby Atmos, 
a la que se puede sumar –mediante 
una mejora de software previo 
pago de 149 euros- la también muy 
interesante Auro-3D (máximo 10.1) 
y, en teoría durante el presente 
año –aunque con fecha todavía por 
determinar- y también vía descarga 
de software, la esperada DTS X 
(que viene a ser el “Atmos” de DTS). 
Todo ello sin olvidar los formatos 
de audio multicanal “HD” al uso 
de DTS y Dolby ni una interesante 
pléyade de potentes opciones 
de postprocesado para música 
y cine entre las que destacan el 
Audyssey DSX y el DTS Neo:X (con 
capacidad de tratamiento para 11.1 
canales). Lógicamente, para que 
todas estas posibilidades se lleven 
a buen puerto hay que disponer 
de una circuitería de procesado 
en consonancia, materializada en 
la presencia de dos (uno de ellos 
dedicado casi en exclusiva al audio 
multidimensional) “chips” DSP de 

última generación con arquitectura 
SHARC de 32 bits. Al respecto les 
recuerdo que el AV8802A dispone 
de una capacidad de procesado 
efectiva para un máximo de 11.2 
canales (lo que implica 2 canales de 
subwoofer) aunque incluye salidas 
–y además con conexiones tanto 
balanceadas como no balanceadas- 
para 13.2 canales. Llegados a 
este punto, entramos en la parte 
más purista del Marantz y en 
realidad la que le permite marcar 
diferencias, sobre todo en cuando a 
sonido, con respecto a sus (pocos) 

competidores directos: topología 
circuital de realimentación de 
corriente, convertidores D/A de 
32 bits/192 kHz grado audiófilo, 
módulos HDAM, componentes 
discretos seleccionados por sus 
cualidades sonoras, fuente de 
alimentación generosa y silenciosa 
a partes iguales, calibración 
multicanal de alta precisión, 
construcción mecánica de gran 
robustez (podría ser más depurada, 
pero es evidente que con el 
AV8802A Marantz ha concentrado 
el grueso del presupuesto 
disponible en la parte electrónica) 
y un largo etcétera. Sobra decir 
que nuestro invitado incluye de 

serie soporte para Spotify Connect, 
AirPlay y Radio de Internet, a la vez 
que es compatible con los ficheros 
de audio en alta resolución más 
populares del momento, léase 
FLAC 192/24, WAW, WMA, AIFF y 
DSD (aunque sólo DSD64, es decir 
con muestreo a 2’8 MHz). 

Una máquina “4K proof”   
a la última
Lógicamente, la sección de vídeo 
del AV8802A sintoniza plenamente 
con las posibilidades de la UHD/4K, 
destacando como novedad la 
plena compatibilidad, como 
decíamos anteriormente, 
con el protocolo de 
protección anticopia 
para “streaming” de 
contenidos 4K HDCP 2.2. La 
conectividad es, por lógica, 
HDMI 2.0 (ya que en caso 
contrario no podríamos trabajar 
con señales 4K a 50/60p), a 
la vez que una circuitería de 
procesado de vídeo de última 
generación permite escalar hasta 
resolución 4K todo tipo contenidos 
(destacando las mejoras aportadas 
a las señales procedentes de discos 
Blu-ray). En suma, estamos ante un 
producto prodigioso en términos de 
posibilidades y prestaciones reales 
y absolutamente sensacional en 
relación calidad/precio. n

LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 
“DIGITAL” ES UN HORMIGUERO DE 
“CHIPS” QUE GARANTIZAN LA PLENA 
COMPATIBILIDAD DEL AV8802A 
NO SÓLO CON LOS FORMATOS DE 
AUDIO Y VÍDEO MÁS AVANZADOS DEL 
MOMENTO SINO TAMBIÉN CON LOS QUE 
APAREZCAN EN EL FUTURO INMEDIATO 
(CASO DEL DTS X).

1
DE LA CONSTRUCCIÓN PURISTA 
DEL MARANTZ DA FE EL USO DE 
CIRCUITOS COMPLETAMENTE 
INDEPENDIENTES PARA CADA UNO 
DE LOS CANALES DISPONIBLES, 
LO QUE ASEGURA UNOS 
REGISTROS EXCEPCIONALES EN 
UN PARÁMETRO DE IMPORTANCIA 
CLAVE EN AUDIO MULTICANAL: LA 
RESOLUCIÓN ESPACIAL.

Nuestra valoración
Diseño 9
Tecnología 9’6
Construcción  9’2
Conectividad 9’8
Sonido 9’2
Relación calidad/precio 9’5
Global 9’4


