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NORMAL

INTERESANTE

BUENO

RECOMENDABLE

EXCELENTE ★★★★★

En ON OFF nos centramos mucho en la Alta Fidelidad y 

en los productos de imagen pero no olvidamos que bue-

na parte de los que suman sus equipos para tener un 

gran sistema audiovisual lo hacen para disfrutar de los 

videojuegos. Accesorios como la PS4 se añaden a una 

buena pantalla o videoproyector y a un buen sistema 

Hi-Fi o de Cine en Casa y el resultado es casi el de una 

película que controlamos nosotros, en la que somos el 

protagonista. De ahí que además de los habituales pro-

ductos de imagen y sonido de alta gama, y en especial 

los de audio que son los que más juego dan, tengamos 

algún producto relacionado con los videojuegos como los 

auriculares de Sennheiser, que incluyen micrófono para 

juegos en red, pero también un ratón de gran precisión 

como el de Mionix.
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P.V.P.:

8.199 €

P.V.P.:

7.199 €

POTENCIA DE SALIDA DEL 

AMPLIFICADOR: 2x200 W RMS a 8 

ohmios / 2x400 W RMS a 4 ohmios

–
RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL 

AMPLIFICADOR: 5 –50.000 Hz

–
FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO DEL 

AMPLIFICADOR: 500

–
RESPUESTA EN FRECUENCIA DEL 

LECTOR DIGITAL: 2 –50.000 Hz 

(puntos de corte a –3 dB) 

–
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO DEL LECTOR 
DE CD: 110 dB

–
ESQUEMA DE CONVERSIÓN D/A DEL 
LECTOR DE CD: Marantz Musical 

Mastering

CARACTERÍSTICAS

Dos productos aparentemente conservadores pero 

que aportan soluciones técnicas revolucionarias, 

en especial el esquema de conversión D/A sin DAC 

MMM-Conversion de la firma nipona. Todo ello sin 

olvidar la audaz topología analógica conmutada de la 

etapa de amplificación.

Refinamiento y 

calidad sonora
deslumbrantes

u MARANTZ PM–10S1 + SA–10S1



UNAS OPCIONES CONECTIVIDAD DE CORTE CLÁSICO ABSOLUTAMENTE 
IRREPROCHABLES. Como corresponde a un amplificador integrado estereofónico ge-
nuinamente High End y genuinamente “analógico”, el panel posterior del PM–10S1 es un 
dechado de orden y rigor, con tomas balanceadas y no balanceadas –aunque las justas– y 
dos juegos de terminales de conexión a cajas acústicas diseñados por la propia Marantz. A 
destacar asimismo las opciones disponibles para control integrado a nivel de sistema y la 
muy cuidada ubicación de la crítica –en un producto de este nivel– entrada de fono. 

UNA CONECTIVIDAD PENSADA PARA APROVECHAR UNA SECCIÓN 
DIGITAL ÚNICA. El panel posterior del SA–10S1 es, al igual que el del PM–10S1, un 
dechado de perfección en el que no se ha pasado por alto absolutamente nada. Destacan 
especialmente las tomas destinadas a la conexión de fuentes digitales externas para que 
puedan aprovecharse de las excepcionales prestaciones sonoras del esquema de conversión 
D/A del nuevo lector digital de referencia de Marantz. Perfecta la conectividad analógica y 
muy bien por las opciones de control a nivel de sistema.

SA-10S1

PM-10S1

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO

PRESTACIONES

CALIDAD/PRECIO

CALIDAD SONIDO
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■★■★■★■★■★

P
resentados en sociedad a una selecta 

representación de la prensa especiali-

zada en Eindhoven (Holanda) el pasado 1 

de diciembre, aunque los pudimos ver y 

escuchar mes y medio antes en la Audio 

Video Multimedia Experience 2016, estos 

dos productos constituyen la perfecta 

ejemplificación del saber hacer de una 

marca que ha convertido la búsqueda de 

la verdad sonora en su razón de ser desde 

que fue fundada por Saul Bernard Marantz 

en el ya muy lejano 1953. Dos electróni-

cas de referencia absoluta y por lo tanto 

que no están al alcance de la mayoría de 

bolsillos, cierto, pero que gracias a las 

economías de escala que se puede permi-

tir una marca como Marantz exhiben una 

relación calidad/precio sin precedentes 

dentro de su categoría.

Un nuevo paso hacia delante en la 
búsqueda de la excelencia
Al igual que sucede con todos los produc-

tos verdaderamente excelsos, superiores, 

los dos Marantz Serie 10 –el “S1” da a 

entender que cuando la marca lo consi-

dere oportuno serán mejorados– deben 

disfrutarse en directo. Vamos, que uno 

tiene que poder verlos y tocarlos para 

darse cuenta de que, en efecto, está 

delante de algo especial. De hecho, el 

reproductor digital SA–10 S1 y el ampli-

ficador integrado estereofónico PM–10S1 

son lo suficientemente especiales para 

que Marantz los haya bautizado con el 

muy impactante “la nueva referencia”. 

Es más, en el caso del amplificador lo 

que tenemos es una versión integrada 

del celebrado conjunto previo/etapas de 

potencia monofónicas SC–7S2/MA–9S2 

de la desaparecida Serie Reference. ¿Qué 

decir, pues, de estos dos nuevos Marantz 

de élite? De entrada, que en su puesta a 

punto final, léase su “afinado” musical, se 

ha contado con la colaboración de Ken 

Ishiwata, el carismático “Brand Ambas-

sador de la marca. También que en el 

diseño de la sección de conversión D/A 

del SA–10S1 han participado ingenieros 

en su momento vinculados con la división 

de componentes electrónicos de Philips 

–caso de Rainer Finck– y por tanto que 

conocen a fondo las intimidades del pro-

cesado digital de señales de audio. Esto 

nos lleva a la que sin duda es la innovación 

más brillante –por radical– de los Serie 10: 

un esquema de conversión D/A pendiente 

de patente sobre el que Marantz no soltó 

ni prenda pero que en esencia utiliza una 

conversión monobit directa desde el for-

mato DSD al mundo analógico. El nombre 

del invento es Marantz Musical Mastering 

y comporta, a cuenta de lo que acabamos 

de decir, la conversión previa de seña-

les digitales a DSD, que es realizada por 

otra tecnología exclusiva de Marantz lla-

mada Marantz Musical Mastering Stream 

que también se encarga del crítico filtrado 

digital. Todo esto hace que el SA–10S1 no 

incorpore ningún “chip” de conversión 

D/A propiamente dicho, lo que nos retro-

trae a fuentes digitales del pasado que 

concentraban el peso del procesado digital 

en software dedicado. Continuando con la 

fuente digital de la Serie 10, es importante 

destacar la calidad extrema de la mecá-

nica de transporte, que, por otro lado, al 

ser compatible con discos DVD – ROM 

permite no sólo la lectura de los precep-

tivos –en Marantz– CD y SACD sino tam-

bién de archivos FLAC hasta 24 bits/192 

kHz y DSD hasta DSD128 (frecuencia de 

muestreo de 11’2 MHz). Por otro lado, la 

conectividad USB incorporada en el apa-

rato permite reproducir archivos DXD 

hasta 32 bits/384 kHz, lo que convierte 

al SA–10S1 en un producto idóneo para 

disfrutar al máximo nivel contenidos digi-

tales tanto “clásicos” –de acuerdo, falta 

la compatibilidad BD, pero esto ya sería 

pedir demasiado– como “modernos”. Más 

“clásico” –en el sentido “menos revolu-


