
VALORACIÓN

n+   Sonido fabulosamente 

natural y espacioso.

n+   Diseño, construcción y 

tecnología del máximo nivel.

n+   Arquitectura de la sección 

DAC y potencia de la “app” 

de gestión.

n–   Precio elevado, aunque 

justificado.

BANCO DE PRUEBAS
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P.V.P.:

 8.390 €

TIPO: reproductor de música en red

–

COMPATIBILIDAD DIGITAL:

archivos PCM hasta 32 bits/384 

kHz y DSD hasta DSD256

–

CONECTIVIDAD DIGITAL:

entradas coaxial (2), óptica 

y USB–B; salida coaxial

–

RESPUESTA EN FRECUENCIA:

5–70.000 Hz (puntos de corte 

a –3 dB)

–

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: 117 dB

–

DIMENSIONES: 

445x107x356 mm (An x Al x P)

–

PESO: 11 kg

CARACTERÍSTICAS

u ESOTERIC N–05

El “streamer”

más aristocrático
Es el primer producto de su clase comercializado por 

Esoteric, uno de los referentes del High End japonés 

más exclusivo. Una máquina de irreprochable factura 

pensada para puristas y perfeccionistas.

A
ntes de entrar en materia con el pro-

ducto que protagoniza el presente 

análisis, me gustaría dejar bien claro que 

hay en el mercado realizaciones de muy 

alto nivel técnico, sonoro y constructivo 

que se ofrecen a un precio mucho más 

competitivo. Pero Esoteric es un poco 

como un “Ferrari” del audio y por lo tanto 

una marca que fabrica productos que 

además de exhibir una excelencia física 

y unas prestaciones ampliamente reco-

nocidas aportan un “plus” emocional por 

el que muchos están dispuestos a pagar. 

No en vano la firma tokiota lleva exacta-

mente 30 años en cabeza del High End 

“Made in Japan” gracias a una política 

en la que sólo tiene cabida la excelencia. 

De hecho, son no pocas las fuentes digi-

tales de la marca comercializadas a fina-

les de la década de los 80’ que todavía 

siguen en activo y rindiendo al cien por 

cien pese a los enormes progresos reali-

zados por la tecnología en dicho campo. 

Con el N–05, comercializado hace ape-

nas un año, Esoteric apuesta por fin de 

manera decidida por la que cada vez más 

amantes del sonido de altos vuelos con-

sideran será la fuente de contenidos de 

audio digital dominante del futuro inme-

diato: el “streaming” en alta resolución. Y 

lo hace, como no podía ser de otro modo, 

con una electrónica que combina un 

diseño y una factura irreprochables con 

soluciones muy elaboradas que en algu-

nos casos proceden de los desgraciada-

mente inaccesibles modelos de referencia 

absoluta de Esoteric.

Concepción ultraclásica, 

versatilidad a la última

El N–05 se reconoce de inmediato por la 

que sin duda es una de las señas de iden-

tidad de Esoteric desde su fundación en 

1987: su tan diáfana como elegante y 

robusta construcción completamente 

metálica con paneles de aluminio de gran 

grosor fabulosamente mecanizados. Pero 

si el N–05 es un bellezón por fuera, por 

dentro impresiona porque revela de inme-

diato el esmero con que ha sido creado. 

Así, destaca en primer lugar un generoso 

bloque de alimentación que incluye un 

transformador toroidal diseñado a medida 

que parece más propio de un amplificador 

que de una fuente. A continuación tene-

mos una sección de conversión D/A con 

topología doble monofónica basada en el 

reputado “chip” AK4490 de Asahi Kasei 

Microdevices, que, montado en una confi-

guración diferencial y paralela cuádruple 

(lo que comporta un total de ocho salidas) 

para cada canal, permite obtener un 

sonido con una espaciosidad –al maximi-

zarse la separación entre canales– y una 

linealidad espectaculares. A ello contri-

buye poderosamente el uso de los avanza-

dos –y, por el momento, exclusivos en 

Esoteric– condensadores EDLC (“Conden-

sadores Electrónicos de Doble Capa”), uti-

lizados por vez primera en el preamplificador 

de referencia absoluta Grandioso C1 y que 



Muy completo, del panel posterior del N–05 habría que 

destacar la presencia de salidas analógicas balanceadas, 

así como las características –en los componente digitales 

de Esoteric– tomas de entrada y salida para señal de 

sincronismo externo, aunque se echa en falta –teniendo 

en cuenta la categoría y el precio del aparato– una toma 

digital coaxial balanceada (formato AES/EBU).

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO

PRESTACIONES

CALIDAD/PRECIO

CALIDAD SONIDO
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■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

¿Por qué el sonido del N–05 es más suave, más cálido, que el de la inmensa mayoría de 

sus competidores? Al fin y al cabo, y dejando aparte que esté equipado con el servicio de 

música online de alta calidad TIDAL, el N-05 es compatible con archivos digitales como 

el DSD de 2’8/5’6 MHz, el PCM a 24 bits/192 kHz, el DSF, el DSDIFF, el FLAC, el Apple 

Lossless, el WAV, el AIFF, el MP3 y el AAC, a lo que hay que sumar la compatibilidad, en el 

modo USB DAC, con archivos PCM de 32 bits/384 kHz y DSD de 11’2 MHz. ¡Vamos, como 

muchos otros “streamers”! Como siempre, lo que marca la diferencia hay que buscarlo 

en los detalles, no en vano alta resolución implica alta calidad+fiabilidad y bajo nivel de 

ruido en los componentes y la más alta precisión posible en el crítico reloj de sincronismo, 

auténtico “director de orquesta” del audio digital y elemento al que desde siempre Esoteric 

ha prestado una especial atención. En el caso del N–05, tal “dirección” es confiada a 

un oscilador de cuarzo fabricado a medida para la firma japonesa por la también nipona 

Nihon Dempa Kogyo (NDK), un componente que, con una precisión de +/–0’5 partes por 

millón (ppm) y un ruido de fase extremadamente bajo, consigue, en combinación con una 

fuente de alimentación generosa y silenciosa a partes iguales y las etapas separadoras 

de alta corriente HCLD Type 2, que la presentación del sonido sea excepcionalmente ágil, 

rica y espaciosa.

OBSESIÓN POR MINIMIZAR EL RUIDO Y MAXIMIZAR LA DINÁMICA

Un elemento 

diferenciador del 

N–05 es el algoritmo 

de procesado D/A con 

tecnología de 34 bits 

que incorpora

■★■★■★■★■★

con una capacidad total de nada menos 

500.000 uF por canal permiten llevar 

hasta el límite la reproducción de las fre-

cuencias más bajas. Otro elemento del 

N–05 que marca diferencias es el algo-

ritmo de procesado D/A con tecnología de 

34 bits que incorpora con el fin de maximi-

zar la resolución de todo tipo de conteni-

dos. Puede parecer un exceso de ingeniería 

gratuito, pero lo cierto es que desde el 

punto de vista estrictamente teórico una 

codificación de 34 bits es 1.024 veces 

más precisa que una de 24 bits o, ya pues-

tos, 4 veces más precisa que una de 32 

bits. En el N–05 también encontramos 

una circuitería de salida con alta capaci-

dad de entrega de corriente HCLD (“Exci-

tador de Línea de Alta Corriente”) Type 2 

exclusiva de Esoteric, así como un sis-

tema de sincronismo basado en un reloj 

de cuarzo de alta precisión controlado por 

tensión y una etapa de conversión D/D 

(que, por ejemplo, permite convertir seña-

les PCM a DSD). Nuestro invitado tam-

bién destaca por incorporar una novedad 

que incrementa de manera sustancial su 

versatilidad a nivel de usuario: la “Esoteric 

Sound Stream”, una “app” para iPad/

iPhone y dispositivos Android específica-

mente diseñada para enfatizar la calidad 

sonora y la facilidad de uso, agilizando la 

creación de listas de reproducción perso-

nalizadas y optimizando los procesos de 

búsqueda y recuperación de archivos. 

Asimismo, el E–05 también puede utili-

zarse como un servidor de música simpli-

ficado que integre un reproductor y una 

biblioteca conectando un dispositivo de 

almacenamiento masivo (caso de una 

unidad NAS) al puerto USB de su panel 

posterior. 

En definitiva, estamos ante un producto 

que, acorde con su pedigrí, lleva el con-

cepto de “streamer” a su más alta expre-

sión gracias al uso de tecnologías 

exclusivas procedentes de algunos de los 

componentes de audio más sofisticados 

del mercado mundial. ■


