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CONECTIVIDAD DE ALTA CALIDAD PARA TODAS LAS NECESIDADES

Del potencial del Foundation como centro neurálgico de cualquier sistema de sonido multicanal 
de muy altas prestaciones 7.1 da una buena medida la generosidad del aparato en lo que a 
conectividad se refiere, yendo dotado en este sentido con buen número de salidas analógicas ba-
lanceadas, así como entre otras con diez entradas y dos salidas HDMI v1.4 compatibles con 3D 
y con la función de Retorno del Canal de Audio o ARC. Por otro lado y en lo que a las señales de 
vídeo se refiere, este nuevo Krell está preparado para enrutarlas –sea cual sea su resolución- sin 
ningún tipo de procesado de vídeo con el fin de garantizar su integridad, a la vez que puede con-
vertir en digitales las procedentes de fuentes analógicas. Asimismo, la conectividad a Internet y 
a todo tipo de sistemas de domótica está garantizada mediante la inclusión de una toma RJ-45.

Elegido como "Mejor producto High End 
para Home Cinema del 2013-2014" por 

la EISA, así como también premio especial 
en el CES de Las Vegas del año pasado... 
el Foundation de Krell se posiciona como 
el último modelo de una larga línea de 
procesadores A/V creado para satisfacer 
las demandas más exigentes que puedan 
imponer los formatos multicanal de última 
generación aparecidos. Este cometido sin 
embargo no le resta valor a la posibilidad de 
operar al Foundation como previo de alta 
gama, ámbito dentro del cual destaca por 
incorporar una topología circuital ejecutada 
con los mismos criterios que sus homólogos 
estereofónicos lo que viene a significar que 
el Foundation se comporte dentro de este 

ámbito de modo muy seme-
jante a como lo hace un "Phatom III" 

o incluso a grandes rasgos un "Illusion II".

Innovaciones exclusivas a raudales
Compatible con todo tipo de señales audio-
visuales de última hornada como pueda 
ser el Dolby Digital Plus y True HD, así 
como el DTS-HD High Resolution y el 
DTS-HD Master Audio, este equipo des-
taca ante todo por incluir un desarrollo 
exclusivo denominado como “Intelligent 
HDMI switching” con el que la firma esta-
dounidense optimiza el funcionamiento de 
todo el entorno HDMI conectado al apa-
rato. Otra de sus muchas exclusividades 
es la del también novedoso sistema de 
calibración automático ARES con el que 
se analizan las cualidades de todos los 
bafles usados, incluyendo posiciones y 
distancias, para determinar el valor óptimo 
de los parámetros que más influyen en la
perfecta reproducción del sonido. ■

La exquisitez y savoir affair de esta mítica firma 
estadounidense se ven plasmados en esta novedosa 
y sofisticada consola de procesamiento multicanal.

Krell Foundation Procesamiento digital
El corazón del sistema de pro-
cesamiento de datos se basa 
en un par de procesadores 
DSP de doble núcleo de 32 

bit Cirrus Logic CS497024, con 
los que el equipo está en condi-

ciones de llevar a cabo la impre-
sionante tasa de 1800 millones de 

operaciones matemáticas por segundo.

Amplificación en Clase A
La sección de la circuite-
ría que trabaja en el ámbito 
analógico lo hace por entero 

dentro de los parámetros de 
polarización de la Clase A 
y con componentes discre-
tos, es decir, sin que inter-
vengan CI.

Cinta pla-
na 
Para co-
nectar las 
distintas 
p l a c a s 

se utilizan 
fajas planas 
de cable 
de 22 y 32 
conductores 
de la marca 
Parlex per-
teneciente 
a Johnson 
Electric.

DECODIFICACIÓN:
Dolby Digital 5.1, DD EX, 
Dolby Digital Plus, Dolby True 
HD, DTS 5.1, DTS ES Dis-
crete 6.1, Matrix 6.1, Neo:6, 
DTS-HD High Resolution 
Audio, DTS-HD Master Audio, 
PCM 5.1/7.1, Dolby Pro Logic 
IIX

RESPUESTA EN FRECUENCIA:
20 Hz - 20 kHz +0/-0,003 dB

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO:
100 dB (Audio)

DISTORSIÓN THD:
Inmedible dentro del ancho

DIMENSIONES/PESO:
427,6 x 88,1 x 433,3 mm 
8,16 Kg

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimen-
tación tradicional
Si bien muchos fa-
bricantes están op-
tando por el uso en 
sus equipos de fuen-
tes de alimentación 
digitales que son 
más baratas, para el 
Foundation Krell ha 
recurrido a un ex-
celente a la par que 
dimensionado trans-
formador toroidal.

Control de Navegación
Centro de conmutadores 
para la selección del nivel 
de volumen, para la nave-
gación por los diferentes 
menús y confirmación.

Conversión de señales Digital/Analógica
Para la conversión D/A de las señales Krell ha recurrido al empleo 
del último y más elitista de los DAC existentes, como es al SABRE 
Reference de ocho canales y 32 bit de la firma ESS Technology.

Sistema de conmutación in-
teligente
A diferencia de la mayoría de equi-
pos electrónicos los cuales usan 
para la selección y conmutación de 
las tomas de entrada/salida micro 
relés, este avanzado procesador uti-
liza un original a la par que sofisti-
cado sistema exclusivo denominado 
como “Intelligent HDMI switching”, 
el cual combina circuitos electró-
nicos con soluciones basadas en 
software con el fin de poder realizar 
una gestión optimizada y práctica-
mente instantánea entre las diez 
entradas HDMI contadas, para lo 
que almacena en una memoria no 
volátil varios parámetros de funcio-
namiento clave del equipo A/V.
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7.990 €


