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y discreta iluminación azul del 
bloque central...), da pistas 
erróneas acerca de su inmensa 
funcionalidad. 

Lo primero que debemos 
recomendar a quien haya tenido 
la excelente idea de adquirir un 
NA-11S1 es que tenga paciencia 
a la hora de inicializarlo. De 
entrada, en cuanto lo conectemos 
a la red a través del puerto 
ethernet del panel trasero, es 
posible que el aparato actualice 
automáticamente el firmware, 
algo de lo que nos informará la 
clara y bien legible pantalla de 
tres líneas del frontal. Pasados 

la conexión de auriculares, 
equipada, por cierto, de una 
etapa de salida que incluye 
filtros HDAM-SA2 y un control 
de volumen analógico de alta 
precisión.

Escucha y pruebas
Lo primero que llama la atención 
al sacar de su embalaje el 
NA-11S1 es su sorprendente 
peso, sin duda más propio de 
un amplificador integrado que 
de un reproductor de audio 
digital. También su exterior, 
sumamente austero (controles 
de tamaño discreto, elegante 

Ishibata han diseñado el NA-
11S1, que es, probablemente, 
el más avanzado y competitivo 
reproductor de audio digital en 
red que existe.

Ya de entrada, conviene 
mencionar que este excepcional 
componente ha sido construido 
en su totalidad en Japón, lo 
que no es el caso de todos los 
equipos de la marca y garantiza 
una fiabilidad extrema que ya 
anticipan su aspecto externo y 
su peso.

Tecnológicamente hablando, el 
NA-11S1 debe ser considerado 
una absoluta referencia. Su 
austero pero extremadamente 
robusto chasis, “coronado” por 
una cubierta en aluminio de 
5 mm de grosor, alberga en 
su interior circuitería digital y 
analógica de la máxima calidad. 
Entre la primera destaca, cómo 
no, el chip de conversión D/A 
de 24 bits/192 kHz DSD1792 de 
Texas Instruments, así como 
el circuito de compensación 
de errores de fase PEC 777, 
creado a partir de un algoritmo 
desarrollado por la propia 
Marantz, también presente en el 
interior de otros componentes 
“domésticos” de la firma, como 
el reproductor de SACD SA-7S1. 
La simbiosis entre estos dos 
módulos ha sido bautizada por 
la firma como MDM (“Marantz 
Digital Mastering”) y utilizada 
frecuentemente en estudios 
profesionales de grabación.

En lo que toca a circuitería 
analógica, la presencia de la 
última versión del módulo 
de filtro de baja distorsión y 
ruido HDAM-SA2, garantiza un 
tratamiento exquisito de la señal 
desde su salida de la etapa de 
conversión. Los condensadores 

No cabe duda de que 
Marantz se está dando un 
auténtico “autohomenaje” 

en el que es su sexagésimo 
aniversario. Como colofón a 
su más exclusiva gama de 
componentes (todos hemos 
visto la “foto de familia” junto al 
soberbio amplificador integrado 
PM-11S3), las huestes de Ken 

 

ORIGEN: Japón
DISTORSIÓN 
ARMÓNICA TOTAL: 
0’001 % (1 kHz, 
rango audible)
GAMA DINÁMICA:  
110 dB 
RESPUESTA EN 
FRECUENCIA:  
2 –50.000 Hz, –3 dB 
en modo DSD
RELACIÓN SEÑAL/
RUIDO: 110 dB
ENTRADAS 
DISPONIBLES: 
digitales coaxial y 
óptica, Ethernet, 
USB, USB-B, 
RS232-C y Flasher
SALIDAS 
DISPONIBLES: 
auriculares, estéreo 
balanceadas y no 
balanceadas, digital 
óptica y coaxial
CONECTIVIDAD 
USB: 2 tomas: USB y 
USB-B
PESO: 14’6 Kg

PVP 4.299 E
SARTE  
AUDIO ELITE 
96 351 07 98
sarte-audio.com

Especificaciones

Excelencia 
en la red
Aclamado desde su aparición, nace para convertirse 
en el más perfecto reproductor de audio en red 
jamás construido. Por Francesc Xavier Mir

Su extraordinaria circuitería digital combina el chip DSD1792 
con el circuito de compensación de errores de fase PEC 777.

unos minutos, el reproductor nos 
informará de que ya está listo 
para trabajar a través de todas 
sus salidas.

Nuestra primera prueba 
consistió en abrir desde el 
reproductor nuestra cuenta de 
Spotify -con la opción “calidad 
máxima” de audio activada, 
claro-, lo que resultó un poco 
engorroso al tener que escribir 
letra a letra de modo secuencial 
desde el mando. Pero una vez 
realizada la operación, ya no es 
necesario volver a repetirla.

Es realmente sorprendente el 
nivel de calidad general que es 
capaz de alcanzar el NA-11S1 a 
través de una señal de audio en 
“streaming”. Ni remotamente 
había escuchado jamás Spotify 

MÁXIMO CONTROL

Una de las 
personas a las 
que mostré en mi 
sala de pruebas 
la extraordinaria 
versatilidad del 
NA-11S1 se sor-
prendió al verme 
usar alternativa-
mente el mando 
a distancia y el 
iPhone 5 (vía Re-
mote App) para 
controlar el re-
productor. 

En realidad, la 
principal razón por 
la que a veces re-
currimos al man-
do a distancia es 
porque al usar el 
smartphone des-

de la toma USB del frontal, esta-
mos limitados a los escasos cen-
tímetros del cable homologado. 
Sin embargo, es mucho más fácil 
especificar nombres de emisora, 
de playlist (ya sea de iTunes o de 
Spotify) o de usuario (la pantalla 
del NA-11S1 nos pedirá usuario 
y contraseña para todos los ser-
vicios en que ello sea necesario) 
a través del teclado del iPhone 
que con el mando secuencial del 
Marantz. Acerca del mismo cabe 
destacar, por cierto, que su cha-
sis es metálico: nada de plástico. 
Uno más de los muchos refina-
mientos de este extraordinario 
componente.

El panel trasero 
del NA-11S1 
incorpora todas 
las conexiones 
necesarias para 
disfrutar del 
mejor audio 
vía streaming, 
digital directa, 
USB... Un aparato 
irreprochable en 
este aspecto. 

de película de grado audiófilo 
empleados en la etapa analógica 
son electrolíticos.

Para asegurar una reserva de 
corriente capaz de enfrentarse a 
cualquier eventualidad dinámica, 
el NA-11S1 equipa un imponente 
transformador toroidal. Al retirar 
la tapa -¡sólo dos tornillos 
son necesarios para ello!- nos 
damos cuenta del tamaño del 
mismo, que ya quisiera para 
sí más de un amplificador 
integrado. En su ayuda trabaja 
asimismo un condensador 
de alta capacidad de 4700 μF 
implementado en la circuitería 
de suministro eléctrico.

El apartado de conectividad, 
que más adelante detallamos en 
un despiece, es sencillamente 
deslumbrante: en el panel 
trasero, tres entradas digitales 
(coaxial, óptica y USB-B), una 
entrada ethernet, una toma RS-
232C, salidas digitales coaxial 
y óptica, salidas analógicas por 
RCA y XLR (balanceada), así 
como toma Flasher y conexión 
de conectores de mando a 
distancia. Y en el frontal, una 
toma USB para la conexión 
de reproductores de MP3 o 
smartphones o dispositivos 
de memoria, y el jack para 
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Pero como realmente se llega 
a apreciar en toda su dimensión 
la verdadera capacidad del NA-
11S1 es empleando su entrada 
digital, es decir, convirtiéndolo en 
un decodificador D/A de altísimas 
prestaciones. A tal efecto le 
conectamos la señal digital 
provinente de un reproductor 
de SACD Sony SCD-1. En este 
caso el comportamiento del 
Marantz es absolutamente 
sobresaliente, alcanzando las 
prestaciones de cualquier unidad 

estará disponible vía dispopsitivo 
USB. En el caso del iPhone 5, 
disponemos de la posibilidad de 
gestionar estos temas desde el 
mando del Marantz o bien desde 
la pantalla táctil. Sea como 
sea, el resultado es superior al 
obtenido, por ejemplo, a través 
del dock/convertidor Wadia 170i, 
hasta el momento para mí la 
mejor manera de escuchar MP3 
en equipos High End (aunque 
hay que recordar que no es 
compatible con iPhone 5).

Particularmente, opino que la 
ventaja de la escucha directa vía 
USB estriba en que no hay que 
actualizar constantemente la 
biblioteca de temas almacenados 
en la unidad, pues, si tenemos 
el iPhone sincronizado 
automáticamente con nuestro 
ordenador, la totalidad de nuestra 
biblioteca de música digital 

con semejante dinámica y 
precisión. Asimismo, escrutamos 
diversas estaciones de radio por 
internet, obteniendo resultados 
espectaculares con emisoras 
como las muchas variantes de 
Soma FM, Prog Palace, Paxahau, 
Flaix FM, Radio 3 o XTC. También 
enviamos a la unidad varios 
temas almacenados en nuestro 

iPhone 5 previa descarga de la 
aplicación (gratuita) Marantz 
Remote App, para comparar 
posteriormente con la escucha a 
través del smartphone conectado 
vía USB al panel frontal. Los 
resultados fueron prácticamente 
idénticos, o al menos las 
diferencias no resultaban 
audibles para quien esto escribe. 

Nuestra valoración
Diseño 9
Tecnología 9’6
Construcción  9
Conectividad 9’5
Sonido 9’3
Relación calidad/precio 8’6
Global 9’3

CONECTIVIDAD ABSOLUTA

Si hace sólo cinco años se 
nos hubiera dicho que un pro-
ducto de rango audiófilo repro-
duciría señal de audio recibida 
a través de internet vía strea-
ming, no hubiéramos dado cré-
dito. Pero una de las principales 
funciones del NA-11S1 -si no 
la principal- es precisamente 
la de reproducir del modo más 
fiable posible la música dispo-
nible en internet, ya a través de 
emisoras on-line, ya de sitios de 
“streaming” de pago.

En efecto, el router es prác-
ticamente imprescindible para 
sacar todo el partido de este 
reproductor de audio en red, 
ya que, además del hecho 
mencionado, es posible enviar 
nuestra librería de temas di-
gitales al mismo a través de 
un smartphone o una tablet 
(recurriendo a la Remote App 
y al AirPlay respectivamente). 
También los llamados servido-
res musicales pueden enviar a 
través del router su contenido. 

Una de las “modas” crecientes 
a este respecto es el uso de una 
unidad MacMini como servidor 
de audio, por su tamaño com-
pacto y buenas prestaciones.

Excepcional el sonido a tra-
vés de auriculares; nosotros 
conectamos unos AKG K-701 
y el resultado puede disuadir 
a muchos de la necesidad de 
comprar un amplificador de 
auriculares si va a usarlos bá-
sicamente para escuchar el 
NA-11S1.

La velocidad de descarga de 
datos a través de la toma USB-B 
es más que correcta para quie-
nes opten por enviar el audio 
de su ordenador al reproductor. 
Para terminar, vale la pena co-
mentar que ambas salidas de 
audio estéreo, RCA y XLR, ofre-
cen una calidad excepcional, 
aunque personalmente prefe-
rimos la XLR por apreciar una 
mayor dinámica en la reproduc-
ción tanto en “streaming” como 
a través de la toma USB frontal.

ESPECTACULAR EL 
BLINDAJE EN COBRE 
DE ALTA PUREZA PARA 
EL GENEROSO
TRANSFORMADOR DE 
ALIMENTACIÓN.

LA CIRCUITERÍA ANALÓGICA 
UTILIZA UNA TOPOLOGÍA 
COMPLETAMENTE DOBLE 
MONOFÓNICA EJECUTADA 
CON COMPONENTES 
DISCRETOS DE ALTA 
CALIDAD

LA SECCIÓN “DIGITAL” 
DEL NA-11S1 ESTÁ 
A LA ÚLTIMA EN 
TECNOLOGÍA DE
COMPONENTES Y, POR 
SUPUESTO, EJECUCIÓN 
FÍSICA.

de conversión D/A de altísimos 
vuelos. En resumen: un aparato 
creado desde su nacimiento para 
convertirse en referencia absoluta.


