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POTENCIA:
50 W (8 ohmios)

–

FRECUENCIA DE MUESTREO:
176,4 (máxima)

–

RESOLUCIÓN:
24 bits

–

RESPUESTA EN FRECUENCIA:
20 Hz - 20 kHz

–

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO:
95 dB

–

ENTRADAS:
RCA, USB 2.0 B,SPDIF, 

2 x Toslink

-

SALIDAS:
Altavoces (2) + Toslink

–

DIMENSIONES:
241 X 216 x 51 mm.

–

PESO:
1,20 Kg.

CARACTERÍSTICAS

Modelo con una innegable presencia que esconde 

una gran versatilidad de conexiones, sobretodo si 

aprovechamos la excelente conexión Bluetooth APTX

Minimalismo absoluto

pero elegante

u OPTOMA NUFORCE DDA-120

Y
a no se trata solo de que el DDA-120 sea 

pequeño, que lo es, sino de que es abso-

lutamente minimalista conceptualmente. Es 

decir, se concentra todo lo necesario (inclu-

yendo una conectividad muy completa) pres-

cindiendo de lo superfluo. Pero, por precio y 

prestaciones, no deja de ser un verdadero 

producto de Alta Fidelidad y, por tanto, no 

vamos a ser indulgentes al juzgarlo como tal. 

Es más, dada su potencia no excesivamente 

generosa, es obvio que este Nuforce se sen-

tirá cómodo con cajas acústicas de alta sen-

sibilidad y fáciles de mover, pero en esta 

ocasión lo voy a testear con unas multipre-

miadas KEF LS50 pero relativamente duras 

(al menos sobre el papel: 85 dB). 

Pero, antes de entrar en materia, conviene 

aclarar que la vocación del Nuforce es ofre-

cer un sistema de Alta Fidelidad es espacios 

donde un sistema de componentes tradicio-

nales separados no tendrían cabida. Por eso, 

a pesar de que en las siguientes pruebas voy 

a emplear un reproductor de CD para verifi-

car las diferencias entre los distintos métodos 

de entrada, creo que el perfil de usuario del 

Nuforce será aquel que aproveche su smar-

tphone o su tablet (con archivos almacenados 

o con Spotify) y prescinda de otras fuen-

tes para escuchar música. Vamos a empe-

zar con la entrada óptica desde mi SmartTV 

oyendo un concierto en directo. Con Diana 

Krall "Live in Paris" empiezo a compren-

der el verdadero punto fuerte del DDA-120: 

ofrecer un sonido limpio, transparente y cer-

cano. Pero la verdad es que la voz se articula 

con una riqueza armónica digna de amplifi-

cadores de mayor talla. El mando a distan-

cia, eso sí, se pasa de minimalista y resulta 

casi incómodo de manipular para seleccio-

nar las entradas y para ajustar el volumen. El 

display tampoco es que sea muy práctico de 

leer a través de las perforaciones en el frontal. 

Quizá se hayan hecho demasiadas concesio-

nes al diseño. Pero la música fluye y el piano 

de la Krall se reproduce con suficiente credi-

bilidad. Las dudas quedan despejadas y está 

claro que el Optoma Nuforce es capaz de res-

tituir la música con sobrada calidad. 

Forzando la prueba del equipo

Pero, como siempre, queremos forzar un 

poco las cosas e introducimos en mi lector 

de CD Audia Flight "Girls in Peacetime Want 

to Dance" (2.015) de Belle&Sebastian. Los 

diferentes temas ganan en complejidad ins-

trumental y, desde luego, no se trata de una 

grabación tan pulcramente aséptica como 

las de la Krall. El Nuforce DDA-120 man-

tiene el tipo, incluso se supera a si mismo 

ofreciendo todo tipo de microinformaciones 

que en sistemas de precio similar podrían 

quedar algo solapadas. Eso sí, si subimos 

el volumen, al contrabajo le cuesta algo 

llenar la sala. No llega a desfallecer, pero 

el Nuforce, desde luego, no está pensado 

para hacer temblar las paredes de la sala. 

En ese sentido, podremos equilibrar mejor 

el balance tonal del conjunto amplificador/

cajas siendo cuidadosos con la elección de 

estas últimas. Me atrevería a prescribir cajas 

La música
fluye y el piano 

se reproduce con 
contundencia y 

mucha credibilidad
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sea significativamente 

de mejor calidad. El 

antiguo códec están-

dar de Bluetooth (SBC) 

tenía un rendimiento 

variable y sus debilida-

des son más que evi-

dentes para los amantes de la música, 

incluyendo una reducción de la gama alta 

perdiendo claridad y llegando a enturbiar el 

sonido. En cambio, el códec APTX que incor-

pora este Nuforce trabaja para asegurar una 

excelente calidad cuando los datos de la 

música se transfieren de forma inalámbrica a 

través de la conexión Bluetooth alcanzando 

una calidad pareja a la de CD. Si a ello le aña-

dimos el "Direct Digital" (ver cuadro), el resul-

tado final es el que hemos experimentado 

con Pat Metheny. 

Como conclusión, el Optoma Nuforce 

puede ser una excelente alternativa de 

conversión y amplificación para aquellos 

que persigan un diseño avanzado, con un 

tamaño verdaderamente reducido y que 

vayan a aprovechar la insuperable conectivi-

dad inalámbrica que ofrece este modelo que 

hemos analizado a fondo. ■

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO

PRESTACIONES

CALIDAD/PRECIO

CONECTIVIDAD

VALORACIÓN

por Manel Segarra

■★■★■★■★■★

★

VALORACIÓN

n+   Diseño minimalista.

n+   Bluetooth con calidad de CD.

n-    Display poco legible.

n-   Mando a distancia pequeño.

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

acústicas con, al menos, 87 db de sensi-

bilidad y preferentemente con bass reflex 

delantero para intentar ganar un poco más 

de pegada en los graves. 

Con Pat Metheny (por Bluetooth desde mi 

Samsung Galaxy) vuelvo a constatar esa pre-

dilección del Nuforce por los instrumentos 

solistas, en este caso la guitarra de Pat. Por 

otra parte, los platillos de la batería se restitu-

yen con mucha transparencia pero, sobre-

todo, conservando todos los matices en 

cuanto a timbre e intensidad. La audición de 

"Bright Size Life" (1.976) del sello ECM alma-

cenado en FLAC en mi smartphone me ha 

demostrado, sobretodo, que la capacidad 

analítica del Nuforce no merma en ningún 

momento. La transmisión por Bluetooth me 

ha parecido sencillamente ejemplar. No solo 

se restituye la música con precisión y detalle 

sino que se recrea perfectamente la escena e 

incluso el sabor analógico (la grabación origi-

nal del 1.976 es AAD) de la época se trans-

mite perfectamente al oyente. La explicación 

de todo esto está en el Bluetooth del DDA120 

que usa la última tecnología de transmisión 

inalámbrica llamada APTX. Básicamente, 

permite que la señal musical que se envía 

DIRECT DIGITAL

Utilizando el sistema Direct Digital 
para entradas digitales, desapare-
cen las etapas analógicas en la ruta 
de la señal, manteniendo la música 
en el dominio digital hasta las sali-
das de los altavoces del amplifica-
dor. No hay un conversor DAC, pre-
amplificador o amplificadores de 
potencia. La etapa del amplificador 
de potencia se adapta directamente 
por la señal de entrada y la conver-
sión de digital a analógico se lleva 
a cabo en las salidas de los altavo-
ces. El resultado no es otro que una 
pureza que no suma ni resta nada a 
ninguna grabación. 

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

¡IMPRESIONANTE!

25%
EN TODA LA LÍNEA DE PRODUCTOS.
DE DESCUENTO

*No acumulable con otras promociones. Los descuentos se aplican sobre PVP máximo por unidad y/o por pareja. 
Disponible sólo en territorio español. Promoción exclusiva para tiendas homologadas por el distribuidor oficial. 
Válido desde el 1 de Noviembre del 2015 al 7 de Enero del 2016 o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.

IBÉRICA

Conoce las tiendas adheridas en: facebook.com/icapibericaoficial


