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Irresistiblemente musical y “lifestyle”
Buque insignia de la renovada gama MusicLink de una de las marcas más queridas por 
los amantes del sonido con mayúsculas al mejor precio, este refinado producto aúna como 
pocos diseño, funcionalidad y calidad sonora.
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MARANTZ HD-AMP1

www.sarte-audio.com 

u�2x70 W sobre 4 ohmios

u�Topología de Realimentación de Corriente 

u�Módulos HDAM-SA2 y HDAM-SA3 

u�Filtro digital “Musical Digital Filtering” 

u�Entradas digitales ópticas (2), 
coaxial y USB-B, 

u�Compatible PCM hasta 32 bits/384 kHz 
y DSD hasta DSD256

u�Convertidor D/A de alta calidad SABRE 
ES9010-2M

u�Doble reloj de sincronismo

Precio: 1.099 euros

MARANTZ HD-AMP1

AMPLIFICADOR 
HI-FI CON DAC

La búsqueda del mejor compromiso 
posible entre prestaciones y esté-
tica es, desde hace ya casi dos 

décadas, una constante en el mundo 
del sonido y la imagen de alta calidad. 
Un compromiso de cuyo correcto enfo-
que dependerá que aficionados exigen-
tes pero a la vez condicionados por los 
parámetros estéticos abracen la verda-
dera Alta Fidelidad a la hora de escu-
char su música favorita. Con 63 años en 
la cúspide del audio “Porque la Música 
Importa”, la japonesa –aunque fundada 
en Nueva York– Marantz ha demostrado 
una y otra vez que su sensibilidad hacia 
ese grupo de potenciales consumidores 
pasa por respetar unas esencias que le 
han permitido marcar diferencias. En 
su condición de centro neurálgico de la 

renacida gama MusicLink, el HD-AMP1 
pone en manos del melómano exigente 
amante del diseño una opción extraordi-
nariamente atractiva y versátil que brilla 
por su musicalidad y además se ofrece a 
un precio muy seductor.

Espíritu Marantz 
por encima de todo
El HD-AMP1 es un perfecto ejemplo de 
forma al servicio de la función en audio, 
reafirmado en este caso por un ele-
mento clave: el hecho de que la reno-
vada serie MusicLink esté “tutelada” 
por Ken Ishiwata, el carismático “Brand 
Ambassador” de Marantz y una de las 
personas más influyentes del panorama 
del audio doméstico de alta calidad de 
las últimas décadas. El objetivo que hay 
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ACCÉSIT

ROTEL A14
Situado en la cúspide de la nueva Serie 14, el A14 entrega 80 vatios continuos por canal sobre 8 ohmios asegurados por una robusta fuente de alimentación 
que comprende un transformador toroidal fabricado por Rotel y condensadores de láminas finas para manejar sin esfuerzo cajas acústicas de impedancia 
“difícil” y los picos de señal más dinámicos. Además, estamos ante un producto muy flexible que ha sido diseñado para acomodar tanto fuentes analógicas 
clásicas como las fuentes digitales más avanzadas gracias al convertidor D/A AKM de 32 bits/768 kHz que incorpora. A ello se suma una conectividad de 
amplio espectro en la que figuran desde las conexiones con cable al uso –USB compatible DSD incluida- hasta la efectiva Bluetooth aptX, todo ello sin dejar 
de lado la posibilidad de gestión vía “app” iOS/Android dedicada. Sin duda, un amplificador clásico y moderno a la vez con alma eminentemente musical.
Precio: 1.279 euros

CAMBRIDGE CXA80
Una electrónica soberbia firmada por una marca que ha sabido dar un espectacular vuelco a la estética de sus productos incrementando además la calidad 
de su reconocida ingeniería sin tocar el precio. El CXA80 es un genuino amplificador integrado pensado por y para puristas del audio que combina soluciones 
de lo más interesante. Para empezar, una sección de amplificación balanceada configurada en Clase AB con topología doble monofónica y una fuente de ali-
mentación equipada con un transformador toroidal de bajas pérdidas se encarga de entregar 80 robustos vatios por canal. A ello hay que sumar una sección 
digital basada en uno de los reputados convertidores D/A de 24 bits/192 kHz firmados por Wolfson y la preceptiva conectividad (USB asíncrona incluida), a la 
que se puede añadir la opción inalámbrica mediante la incorporación de un módulo Bluetooth opcional compatible aptX. Precio: 1.099 euros

detrás de la gama MusicLink es simple: 
llevar al oyente toda la emoción y todos 
los detalles musicales del sonido captado 
en el estudio de grabación combinados 
con una apariencia elegante y un toque 
lujoso. Y, desde luego, el HD-AMP1 lo 
consigue con nota. De entrada, porque 
tenemos un amplificador que entrega 
2x70 vatios continuos sobre 4 ohmios 
que incorpora una fuente de alimenta-
ción ultraestable y la exclusiva tecnolo-
gía de Realimentación de Corriente de 
Marantz. El doble reloj de sincronismo 
y un circuito de filtrado ejecutado con 
componentes discretos que acompa-
ñan al convertidor D/A equipado con los 
reputados módulos HDAM de la firma 
nipona hacen que la calidad sonora sea 
muy notable tanto con grabaciones con-
vencionales como de alta resolución. Por 
otro lado, el citado convertidor D/A es un 
diseño de grado audiófilo y alta corriente 
SABRE con capacidad de procesado de 
32 bits/384 kHz que permite reproducir 
cómodamente incluso los detalles más 

sutiles. Más aún, el HD-AMP1 incluye 
el exclusivo “Musical Digital Filtering” 
de Marantz (MMDF), inspirado por tec-
nologías de nivel audiófilo y utilizada 
en los productos de la prestigiosa Serie 
Premium 11. A efectos prácticos, dos 
curvas de filtrado digital seleccionables 
permiten adaptarse a diferentes gustos 
musicales, manejando cada una de ellas 
incluso el más minucioso de los detalles 
cuidando especialmente la señal digital 
de audio y transformando los nuevos 
archivos multimedia en la mejor repro-
ducción en alta resolución posible. El 
otro punto fuerte del HD-AMP1 es su 
condición de primer componente de Alta 
Fidelidad jamás creado por Marantz que 
incorpora el concepto de amplificador 
conmutado, es decir que funciona en 
Clase D. Pero no hablamos de una Clase 
D “estándar” sino de una evolución de 
la misma que combina la exclusiva tec-
nología HDAM de Marantz, el concepto 
de amplificador conmutado y un bucle 
de realimentación global para garanti-

zar unas prestaciones consistentes a lo 
largo de una extensa gama de tipos de 
cajas acústicas. En comparación con los 
conceptos de amplificación conmutada 
convencionales, el HD-AMP1 no toma 
la señal de realimentación en la salida 
del módulo de amplificación sino justo 
después de la etapa de filtrado LC, con 
lo que el impacto de una caja acústica 
conectada se reduce de manera drás-
tica. Esto hace que el HD-AMP1 exhiba 
una fuerza y un impacto absolutamente 
inusuales en un producto de sus dimen-
siones, lo que le permite combinarse 
con un amplio espectro de cajas acústi-
cas. A ello hay que añadir una generosa 
conectividad de la que merece la pena 
destacar un puerto USB-B que funciona 
en modo asíncrono para soportar no sólo 
audio de alta resolución en PCM a 32 
bits/384 kHz sino también grabaciones 
en DSD nativo a 2’8 MHz, 5’6 MHz e 
incluso 11’2 MHz. En definitiva, un pro-
ducto tentador que ofrece excelencia 
asequible. ■


