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Por Juan C. Muñoz

cAmBrIDGe SerIe cX
Interesante binomio de electrónicas compuesto por un transporte de cD y un amplificador de la muy novedosa 
serie "cX" de cambridge. están magníficamente construidos, son atractivo y dentro esconden un gran potencial.
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Pertenecientes ambos a la más que 
novedosa línea de productos denomi-

nada como "CX" por la también rebautizada 
firma Cambridge, estos productos están 
construidos de manera racional para sacar 
el máximo de matices del sonido, pudiendo 
encontrar en ellos por tanto desde chasis 

reforzados en los que se 
han empleado fronta-
les de aluminio de gran 

grosor y materiales 
absorbentes a todo 
tipo de sofisticacio-

nes como puedan ser las fuentes de alimen-
tación multireguladas con transformadores 
toroidales de baja radiación electromagné-
tica, convertidores de última generación, 
potenciómetros ALPs, etc.

El CXC es un módulo de transporte de una 
sola velocidad optimizado para la lectura de 
discos compactos de música el cual cuenta 
con un eficaz sistema de corrección de erro-
res de gama alta. Entre sus rasgos más 
prominentes figuran la adopción del legen-
dario servo S3 utilizado por la marca en otros 
muchos lectores a lo largo de los últimos 

años y que le permite que permite leer los 
datos de los discos con precisión meridiana, 
procesarlos con unos niveles de distorsión 
insignificantes y lo que es más importante 
aún, proporciona un sonido increíblemente 
dinámico o la inclusión de salidas digitales 
tanto en formato óptico como coaxial.
P.V.P.: 529 euros

En cuanto al segundo de los módulos pro-
puestos, es decir, al amplificador CXA80, 
este ha sido construido a a partir de un 
diseño circuital de clase AB totalmente 
simétrico alimentado además a través de 
un transformador toroidal de bajo flujo que 
también cuenta con un bobinado dual inde-
pendiente. Combinación que contribuye de 
manera notable a conseguir una alta eficien-
cia de ahí que el CXA80 sea capaz de erogar 
2 x 80 Wrms sobre bafles de 8 Ohmios o 2 x 
120 Wrms si la impedancia es de 4 Ohmios. 
Aparte de ello, incorpora un sistema de con-
versión D/A de 24 bit y 192 kHz de origen 
Wolfson al que se le suman entradas ópticas,  
coaxiales y hasta una USB asíncrona, con lo 
que no sólo está en condiciones de acoplarse 
a las mil maravillas a las tomas contadas por 
la unidad de transporte CXC, sino que tam-
bién ser conectado a ordenadores.
P.V.P.: 1.099 euros

Cambridge - Tannoy

Buscar el perfecto 
acoplamiento entre 

productos de dos marcas 
es fácil cuando ambas 

proceden de una misma 
zona y encima les guía 

una filosofía muy parecida. 
De ahí que el resultado 

obtenido con este conjunto 
supere con creces al de 

combinados de mayor coste

conjunto Hi-Fi● LECTOR COMPACT DISC   CAMBRIDGE CX C● AMPLIFICADOR INTEGRADO   CAMBRIDGE CX A60● RECINTOS ACÚSTICOS   TANNOY REVOLUTION XT 6F

La interconectividad de estos módulos está ampliamente asegurada 
gracias a los múltiples y diversos juegos de tomas In/Out con que 
cuentan, siendo de destacar en este sentido la inclusión por parte 
del amplificador CXA80 de un puerto USB asincrónico.



mejor conjunto

tAnnoY reVoLutIon Xt 6F
eficiente modelo de tres vías Bass-réflex de suelo, el cual destaca 
principalmente por la coherencia y calidez del sonido brindado.
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Estilizada caja acústica de corte tradicio-
nal diseñada para completar un equipo 

estereofónico de altas prestaciones, lo que 
no quita que también sea sobradamente 
apta para servir a las mil maravillas como 
elemento con el que cubrir los canales prin-
cipales de sistema de Cine en Casa de alto 
nivel instalado en salas de dimensiones res-
petables.

Desde el punto de vista tecnológico la 
Revolution XT 6F incorpora varios desarro-
llos de última hornada que la convierten en 
un producto extremadamente competitivo. 
El más significativo de dichos desarrollos 
es el nuevo altavoz coaxial Dual Concentric 
que emplea y que pasa a denominarse en 
esta generación como "Omnimagnet Dual 
Concentric". Este representa una evolución 
radical del más emblemático de los trans-
ductores creados por esta marca británica, 
el cual viene a mantener la fabulosa cohe-
rencia espacial de su predecesor aportando 
sobre éste mejoras excepcionales en lo que 
a la suavidad de los timbres se refiere incre-
mentando de paso aún más la capacidad 
para generar imágenes sonoras extraor-
dinariamente realistas. En concreto, esta 
audaz reinterpretación del icónico concepto 
de fuente sonora puntual de Tannoy com-
bina un nuevo diafragma y una nueva guía 
de ondas en la sección de agudos con un 
único imán que excita simultáneamente las 
bobinas móviles de las secciones de agudos 
y graves. Por otro lado la cúpula del trans-
ductor de agudos, que es de PE inyectado 
de una pulgada, tiene ahora una forma toroi-

dal que le permite situarse en una posi-
ción más adelantada dentro del sistema 
coaxial, mientras que un modifica-
dor de fase en forma de ojiva situado 
frente al diafragma contribuye a acor-
tar el trayecto de las señales emitidas. 
Los ingenieros de Tannoy destacan que 
esta nueva guía de onda, bautizada 
con el nombre "Torus Ogive", exhibe 
un comportamiento más radical que 
la de su predecesora “Tulip”, lo que da 
como resultado una mayor coherencia 
de la fase entre las secciones de agu-
dos y de graves del transductor que es, 
dicho sea de paso, de 6". Por otro lado 
la mayor y más uniforme dispersión del 
Omnimagnet Dual Concentric tiene un 
efecto profundamente positivo en la 
imagen sonora garantizando un sonido 
abierto y natural. En lo que concierne a 
la sección de medios/graves, el uso de 
un cono menos profundo permite, com-
binado con un sistema de puerto Bass-
Réflex de doble cavidad acoplada y de 
emisión inferior, mejorar aún más la 
suavidad de las zonas media y baja del 
espectro, manteniendo así una capa-
cidad dinámica excepcional. Por otro 
lado, la adición de un altavoz de gra-
ves de 150 mm de diámetro permite 
extender cómodamente la repro-
ducción de las frecuencias más 
bajas e incrementar la capacidad 
dinámica sea cual sea el nivel de 
volumen.
P.V.P.: 1.390 euros

toDo un GiRADiScoS DE PREciSiÓn A PREcio BÁSico
interesante solución diseñada por una de las firmas con más prestigio en el mundo de los giradiscos y con el que se quiere presentar batalla den-
tro del segmento de modelos de entrada. El tD 203 está construido sobre una base de MDF susceptible de poder encontrarla además lacada en 

rojo, negro o blanco. Es manual y de tracción por correa, disponiendo además de un sistema de 
tensión ajustable. Su motor de continua cuenta con dos velocidades (45 y 33-1/3 
r.p.m) seleccionables electrónicamente. En cuanto al brazo, éste es el tP82 de 

nuevo desarrollo basado en un sistema de apoyo uni-pivot. El elemento 
tubular es de aluminio laminado, mientras que el cojinete está fabricado 
en bronce y la punta de apoyo en carbono, brazo el cual además es regu-

lable tanto en altura como en fuerza inercial. Viene equipado de origen con 
una cápsula de imán móvil thorens tPu 257, siendo entregado además con una 

tapa apa de plexiglás de 4 mm y una plantilla para el ajuste de la aguja. P.V.P.: 699 euros

Thorens TD203. Un complemento ideal para todo buen equipo Hi-Fi


