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que confirman la madurez de la 
marca estadounidense y ponen en 
manos del consumidor exigente 
una sofisticada herramienta para 
disfrutar al máximo nivel del mejor 
audio digital de alta resolución del 
momento.

Un procesador digital con un 
amplificador de auriculares 
muy interesante
La fuente de nuestro conjunto es una 
preciosa electrónica de inspirado 
diseño e impecable ejecución 
que ha sido pensada para que 
el melómano que busque el no 
va más en calidad técnica pueda 
disfrutar sin limitaciones lo último 
en archivos digitales de audio. En 
consecuencia, con el di322 podemos 
reproducir un amplio espectro 
de grabaciones que si bien con 
las entradas digitales “clásicas”, 
léase S/PDIF -coaxial+óptica, con 
2 tomas para cada una- están 
“limitadas” a 24 bits/192 kHz -que, 
no lo perdamos de vista, es un 
formato que da ya para un sonido 
“atómico” si la toma original es 
digital y está bien realizada- con su 
homóloga USB podemos acceder 
al no va más en codificación 
digital de audio. Así, con el Wadia 
también podemos reproducir los 
“redescubiertos” archivos con 
codificación monobit DSD no sólo en 

gama “de base” de Wadia –con 
unas dimensiones muy compactas 
y una estética muy agradable- tiene 
su réplica en el nivel superior 
del catálogo del fabricante 
estadounidense en los modelos 
que analizamos para ustedes 
a continuación. Dos modelos 

En el número 18 de 
AVPremium probamos un 
conjunto que nos permitió 

coger la medida a la nueva Wadia, 
una compañía en su momento 
–estoy hablando de hace casi 30 
años- pionera dentro del High End 
digital sin compromiso y que desde 
su integración en el conglomerado 
Fine Sounds Group –ahora WOM, 
siglas de “World of McIntosh”- ha 
regresado con fuerza al universo 
del sonido de excepción con una 
serie de productos que maridan 
como pocos tecnología punta, 
diseño y, teniendo en cuenta el 
nivel en que nos movemos, incluso 
relación calidad/precio. El citado 
conjunto, concretamente el dúo 
formado por el preamplificador/
procesador digital de audio di122 y 
la etapa de potencia estereofónica 
a102, ambos pertenecientes a la 

Una combinación 
irresistible
Beneficiario directo de las sinergias derivadas de la 
pertenencia de Wadia a un potente conglomerado 
empresarial estadounidense, el conjunto que 
analizamos a continuación fusiona magistralmente 
audio High End y estética.   Por Salvador Dangla

De la a315 destaca 
el esquema 
“Frequency Switching 
Transmission”, un 
circuito de modulación 
adaptativo que se 
encarga de asegurar la 
entrega de la potencia 
nominal en todas 
las frecuencias del 
espectro de audio.

La dotación de 
conexiones de los 
Wadia es la que 
cabe esperar en 
productos de su 
clase y precio. 
Destaca la calidad 
extrema de los 
terminales de 
conexión a cajas 
del amplificador 
a315, que pone 
en manos del 
usuario una gran 
libertad a la hora 
de elegir el que 
sin duda es el 
cable más crítico 
en un equipo de 
audio de altas 
prestaciones. 

cómodamente cualquier etapa de 
potencia disponible en el mercado. 
En este sentido, me gustaría recalcar 
el imponente transformador 
con núcleo de sección circular 
(“R-core”) que monta –en el contexto 
de una fuente de alimentación 
completamente regulada- el 
di322 por cuanto combina muy 
baja radiación magnética parásita 
con una potencia que le permite 
maximizar la dinámica de unas 
grabaciones que pueden llegar 
a ser realmente “salvajes” al 
respecto. Del di322 también hay que 
destacar el espléndido amplificador 

de auriculares –ahora que este 
“accesorio” de toda la vida se ha 
puesto de moda- que alberga y 
que gracias a la versatilidad de 
su circuitería en términos de 
impedancia de carga puede lidiar 
con la práctica totalidad de diseños 
–incluso los más “difíciles”, léase 
con impedancia de 300 ohmios o 
más- existentes en el mercado. 
Termino con el di322 insistiendo 
de nuevo en el hecho de que es un 

bellezón, y además un bellezón 
sofisticado pero no opulento, de una 
logradísima elegancia atemporal, 
que encajará como un guante tanto 
en los espacios más clásicos como 
en los más vanguardistas.

a315: Refinando un concepto 
en el que Wadia fue pionera
En su “primera época”, y como 
consecuencia directa de esa 
condición de pionera -en algunos 
aspectos incluso visionaria- del 
audio digital a la que antes hacía 
referencia, Wadia ya hizo sus pinitos, 
adelantándose décadas a su tiempo, 
con la amplificación “digital”, léase 
conmutada. Los aficionados más 
veteranos recordarán los imponentes 
y costosos sistemas de amplificación 
PowerDAC de la marca, cuyo diseño 
de base no ha caído en saco roto 
puesto que en cierto modo ha servido 
para desarrollar el centro neurálgico 
de la a315, que es el nombre de la 
etapa de potencia estereofónica que 
acompaña al antes descrito di322. 
Con una estética y una construcción 
idéntica a la de su “compañero”, 
aunque con un interior menos 
“perfecto”, la a315 es una electrónica 
de amplificación que se beneficia de 
desarrollos tecnológicos exclusivos 
de Wadia, caso del “Frequency 
Switching Transmission” o FST, 
definido por sus creadores como un 
circuito de modulación adaptativo 
que se encarga de asegurar la 
entrega de la potencia nominal en 
todas las frecuencias del espectro 
de audio, resolviendo de este modo 
uno de los tradicionales puntos 
“sensibles” de los sistemas de 
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su versión original DSD64 (es decir 
la puesta a punto para el formato 
SACD, con frecuencia de muestreo 
de 2’8 MHz) sino también los más 
avanzados DSD128 (muestreo a 
5’6 MHz) y DSD256 (muestreo a 
11’2 MHz y calidad absolutamente 
“master”). A ello se une la 
posibilidad de reproducir archivos 
PCM con codificación máxima de 
32 bits/384 kHz y, por supuesto, los 
genuinamente “pro” DXD (“Digital 
eXtreme Definition”), formato este 
último desarrollado por la suiza 
Merging Technologies y que utiliza 
señales PCM a 24 bits/352’8 kHz 
(también, aunque en menor medida, 
de 384 kHz). Wadia es más bien 
parca a la hora de dar detalles sobre 
los componentes y, sobre todo, los 
algoritmos de procesado empleados 
en su sección digital. Aún así, la 
presencia del reputado “chip” de 
conversión D/A de 8 canales SABRE 
9018S de ESS Technology montado 
en configuración “cuádruple 
balanceada a estéreo” –con la que 
en teoría es posible obtener una 
gama dinámica de 128 dB- ya nos 
permite hacernos una idea de por 
dónde van los tiros. Además, el 
“chip” en cuestión alberga en su 
interior un control de volumen de 
muy alta calidad del que Wadia se 
aprovecha; en concreto, se trata de 
un atenuador de señal controlado 
digitalmente que permite realizar 
ajustes con una precisión de 
0’5 dB, a la vez que la etapa de 
salida analógica entrega un nivel 
de señal (0-4 mV RMS en modo 
no balanceado y 0-8 mV RMS en 
modo balanceado) capaz de excitar 
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Del di322 también 
hay que destacar el 
espléndido amplificador 
de auriculares que 
alberga y que gracias 
a la versatilidad de su 
circuitería puede lidiar 
con la práctica totalidad 
de diseños existentes 
en el mercado. 

 Especificaciones

PREaMPLIFICaDOR/
PROCESaDOR 
DIGITaL DI322
ORIGEn: EE.UU.
RESPUESTa En 
FRECUEnCIa: 
4-68.000 Hz, +0’5 
dB/-3 dB
DISTORSIón 
aRMónICa TOTaL 
(THD): 0’002%
RELaCIón SEñaL/
RUIDO: 110 dB
GaMa DInáMICa: 
100 dB
RanGO DE 
IMPEDanCIaS DEL 
aMPLIFICaDOR DE 
aURICULaRES: 20 a 
600 ohmios
SEñaLES DE aLTa 
RESOLUCIón 
COMPaTIbLES: PCM 
de 24 bits/192 kHz, 
DSD64, DSD128, 
DSD256, DXD a 352’8 
kHz y DXD a 384 kHz
DIMEnSIOnES: 
454x86x508 mm (An 
x Al x P)
PESO: 11’4 kg

ETaPa DE POTEnCIa 
ESTEREOFónICa 
a315
ORIGEn: EE.UU.
POTEnCIa DE 
SaLIDa: 2x150 W 
RMS sobre 8 ohmios 
o 2x250 W RMS sobre 
4 ohmios
RESPUESTa En 
FRECUEnCIa: 
10-70.000 Hz, +0 
dB/-3 dB
DISTORSIón 
aRMónICa TOTaL 
(THD): 0’5%
RELaCIón SEñaL/
RUIDO: 112 dB en 
modo balanceado y 
110 dB en modo no 
balanceado
DIMEnSIOnES: 
454x86x508 mm (An 
x Al x P)
PESO: 12’2 kg
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 INGENIOSA Y PRECISA A PARTES IGUALES, 
LA CONSTRUCCIÓN FÍSICA DE LOS DOS 
WADIA DESTACA POR COMBINAR UNA 
CARCASA DE ALUMINIO EXQUISITAMENTE 
MECANIZADA CON UN PANEL SUPERIOR 
DE VIDRIO QUE ADEMÁS DE APORTAR SU 
GRANITO DE ARENA EN TÉRMINOS DE 
CONTROL DE LAS RESONANCIAS LOS HACE 
MUY DESEABLES.

1 LA SECCIÓN DIGITAL DEL DI322 SE 
CONCENTRA EN UNA PLACA DE 
CIRCUITO IMPRESO CON UNA FUERTE 
PRESENCIA DE COMPONENTES Y 
“CHIPS” DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
MINUCIOSAMENTE SELECCIONADOS. 
OBSERVEN LA LIMPIEZA DE LA 
EJECUCIÓN DE DICHA PLACA, EN LA 
QUE DESTACA LA TOTAL AUSENCIA 
DE CABLES.

2 EL IMPRESIONANTE TRANSFORMADOR 
DE ALIMENTACIÓN CON NÚCLEO 
DE SECCIÓN CIRCULAR DEL DI322 
PARECE MÁS PROPIO DE UNA ETAPA 
DE POTENCIA QUE DE UN PREVIO/
PROCESADOR. SIN EMBARGO, 
SU PRESENCIA GARANTIZA UNA 
CAPACIDAD DINÁMICA EXCEPCIONAL 
INDEPENDIENTEMENTE DEL 
AMPLIFICADOR QUE UTILICEMOS.

3 LA MINUCIOSA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
CONEXIONES DE ENTRADA DE LA A315 
TIENE COMO RESULTADO UN SONIDO 
EXTREMADAMENTE LIMPIO, DEFINIDO, 
DINÁMICO Y ESPACIOSO, EN ESPECIAL 
SI SE UTILIZA UNA ELECTRÓNICA DE 
PREAMPLIFICACIÓN EJECUTADA CON LOS 
MISMOS CRITERIOS. ESTA ES SIN DUDA UNA 
DE LAS GRANDES BAZAS DEL CONJUNTO 
FORMADO POR EL DI322 Y LA A315.

4 EL “CORAZÓN” DE LA A315 SE CONCENTRA 
EN ESTA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO CUYA 
CONFIGURACIÓN REVELA QUE ESTAMOS 
ANTE UNA ETAPA DE POTENCIA BASADA EN 
TECNOLOGÍA “DIGITAL”, ES DECIR CONMUTADA 
O EN CLASE D. LÓGICAMENTE, EL ESQUEMA 
DE CONMUTACIÓN EMPLEADO HA SIDO 
DISEÑADO POR WADIA PARA MAXIMIZAR LAS 
PRESTACIONES SONORAS Y PARÁMETROS COMO 
LA CAPACIDAD DE MANEJO DE CORRIENTE.

5 LOS CABLES QUE UNEN LA PLACA DE CIRCUITO 
IMPRESO DE AMPLIFICACIÓN Y LOS TERMINALES 
DE CONEXIÓN A LAS CAJAS ACÚSTICAS 
ENTURBIAN UN POCO EL REFINADO “PAISAJE” 
DE LA A315. LA SOLUCIÓN ADOPTADA POR WADIA 
PARA LA CITADA UNIÓN QUIZÁ NO SATISFAGA A 
DETERMINADOS CÍRCULOS PURISTAS –SIEMPRE 
AMANTES DE UNA BUENA SOLDADURA- PERO ES 
EVIDENTE QUE NO PERJUDICA EN ABSOLUTO AL 
SONIDO FINAL.

6

4

5

6

80 av premium av premium 81 

amplificación conmutados. A ello hay 
que añadir el -también exclusivo de 
Wadia- sistema “Signal Surveyor” 
que monitoriza continuamente 
la señal de salida bloqueando la 
amplificación cuando se detectan 
niveles de corriente continua poco 
recomendables. Por lo demás, 
me gustaría insistir en la fastuosa 
calidad de los terminales de conexión 
a cajas (sin opción para el bicableado 
por evidentes motivos de espacio), 
así como la baja temperatura de 
funcionamiento (a la que también 
contribuye la construcción metálica 
de la a315).

Un sonido rico, franco y muy bien estructurado
Conecté la a315 a mis adoradas cajas acústicas Wilson 
Audio WATT/Puppy System 7 con ayuda de un cable MIT 
Oracle Shotgun Evo de primera generación, mientras que 
hice lo propio al di322 con un Transparent MusicLink Ultra 
balanceado. Como fuente, utilicé tanto mi PC portátil Sony 
VAIO como un reproductor universal OPPO BDP-105D, 
conectados en ambos casos vía USB con cable van den 
Hul. Debo reconocer que de los Wadia lo primero que me 
impresionó fue lo silencioso de su funcionamiento y, en lo 
que a sonido se refiere, la corpulencia y control de la zona 
baja del espectro, que sin superar a mis Sony TA-NR1 
sí podía competir decentemente con ellas, lo que desde 
mi punto de vista confirma la madurez del esquema de 
amplificación empleado en la a315. Con respecto al di322, 
se trata de una máquina de una rara polivalencia por 

cuanto a una transcripción ágil, rica 
y abierta de cualquier registro digital 
(24 bits/192 kHz en mi caso) suma 
una sección de preamplificación 
muy robusta. Como colofón, hay que 

Nuestra valoración
Wadia di322
Diseño 9’2
Tecnología 9’3
Construcción  9’4
Conectividad 9’3
Sonido 9’4
Relación calidad/precio 9
Global 9’3

Wadia a315
Diseño 9’2
Tecnología 9’3
Construcción  9’2 
Conectividad 9
Sonido 9’3
Relación calidad/precio 9
Global 9’2

LA SECCIÓN DE SALIDA ANALÓGICA 
DEL DI322 ES UN CLÁSICO DEL 
DISEÑO PURISTA EN AUDIO, CON 
CIRCUITOS EJECUTADOS CASI EN 
SU TOTALIDAD CON COMPONENTES 
DISCRETOS DE ALTA CALIDAD 
DISPUESTOS SEPARADAMENTE 
PARA LAS SALIDAS BALANCEADAS 
Y NO BALANCEADAS. GRACIAS A 
ELLO, EL WADIA SE BENEFICIA 
REALMENTE DE LAS VENTAJAS 
APORTADAS POR LAS CONEXIONES 
SIMÉTRICAS CON CONECTORES 
XLR, SIENDO LA PRIMERA DE ELLAS 
UNA INTEGRACIÓN PERFECTA CON 
LA ETAPA DE POTENCIA A315. ESTE 
USO SISTEMÁTICO DE TOPOLOGÍAS 
CIRCUITALES SEPARADAS PARA 
CADA CANAL TIENE COMO 
CONSECUENCIA DIRECTA UNA 
MAYOR SEPARACIÓN ENTRE 
CANALES Y UNA REDUCCIÓN DEL 
RUIDO QUE A SU VEZ BENEFICIA A 
LA DINÁMICA.

destacar el poderío del amplificador 
de auriculares, suficientemente 
dotado para excitar sin cortapisas 
mis espléndidos pero muy exigentes 
Sennheiser HD800. n


