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2.800 €

El nombre más carismático del audio High End sueco 

seduce de nuevo con una inteligente propuesta que 

aúna clasicismo y la mejor funcionalidad digital

u PRIMARE I35 PRISMA+CD35

Una propuesta

deslumbrante y 
ultracompleta

PRISMA:
LA 
“TURBOFUNCIONALIDAD” 
QUE MARCA LA 
DIFERENCIA

Sin duda la gran –aunque no la única– 

novedad de la propuesta de Primare, lo 

que hace la funcionalidad Prisma al I35 

es expandir sus capacidades para que 

combine nada menos que tres productos 

en uno: un amplificador integrado este-

reofónico de muy altas prestaciones, un 

DAC de alto nivel y un “streamer” con 

capacidad “hi–res”. Opciones ambas a 

las que además se puede acceder de 

manera escalada gracias a la arquitec-

tura modular de Primare, que permite 

adquirir el I35 Prisma en versión “ampli 

solo” (I35) para seguidamente añadirle 

la funcionalidad DAC (I35 DAC) y más 

tarde la Prisma.

P
resentada con todos los honores en 

el certamen High End de Múnich de 

este año, la gama Prisma de Primare es 

en cierto modo “el siguiente nivel” con-

ceptual de una marca que ha sabido man-

tenerse fiel a sus orígenes puristas y a su 

pasión por el diseño industrial moderno 

incorporando a la vez la tecnología más 

avanzada y la flexibilidad única que 

aporta la concepción modular. En este 

caso, hemos seleccionado en exclusiva 

para ustedes dos productos recién llega-

dos a nuestro país que pasan por ser los 

modelos más emblemáticos de esta nueva 

propuesta: el amplificador integrado con 

funcionalidad DAC y “streamer” integra-

dos I35 Prisma y el lector de discos com-

pactos CD35.

“Proporcionando un espectro de 
opciones completo a nivel de gestión 
de sistema desde un único punto de 
control”
Así define Primare su gama Prisma: asimi-

lándola al mítico poliedro que proporciona 

un espectro de colores completo a partir de 

un único punto de luz. A efectos prácticos, 

lo que tenemos es una calculada puesta al 

día, aunque corregida y ampliada, de las 

espléndidas electrónicas de la Serie 30 de 

Primare. “Corregida y ampliada” porque 

por un lado los Prisma se aprovechan de la 

contrastada solvencia de la arquitectura 

modular empleada por la firma sueca desde 

hace ya bastantes años y, por otra, de las 

ventajas que en términos de control, de 

gestión de sistema si quieren, ofrece una 
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POTENCIA DE SALIDA DEL AMPLIFICADOR: 

2x150 W RMS a 8 ohmios o 2x300 

W RMS a 4 ohmios

–

AMPLIFICADOR: 20–20.000 Hz, –0’2 dB

–

DAC DEL AMPLIFICADOR: 

32 bits/768 kHz

–

FUNCIONALIDAD PRISMA DEL 

AMPLIFICADOR: “streaming” de alta 

resolución con y sin cables con 

gestión por “app” dedicada

–

RELACIÓRESPUESTA EN FRECUENCIA 
DEL LECTOR DE CD:
20–20.000 Hz, –0’3 dB

–

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO DEL LECTOR 
DE CD: 110 dB

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

n+   Presentación sonora muy rica y 

transparente.

n+   Fuerza y control apabullantes del 

amplificador.

n+   Refinamiento conceptual, tecnológico 

y estético del conjunto.

CD35:
ANTE TODO, 
UN LECTOR DE CD DE ÉLITE
Perfectamente encuadrado en la tradición de 
Primare, el CD35 es, ante todo, un reproductor 
digital clásico equipado, eso sí, con tecnolo-
gía exclusiva en el caso de la fuente de ali-
mentación y la circuitería analógica de salida 
y lo último en “chips” de conversión D/A. La 
conversión en el modelo CD35 Prisma expan-
de brutalmente –y además pagando una cifra 
muy razonable– las posibilidades del aparato 
al incorporar al mismo características tan 
interesantes como el “streaming” inalámbrico 
de alta resolución (hasta 24 bits/192 kHz) vía 
Bluetooth. En definitiva, un salto cuántico. 

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

CONECTIVIDAD

PRESTACIONES

CALIDAD/PRECIO

CALIDAD SONORA

VALORACIÓN

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

“app” dedicada, opción esta última que por 

otro lado es casi un “must” para cada vez 

más usuarios. En el caso del concepto 

Prisma, lo que se ofrece es, además de la 

expansión cualitativa del componente que 

tengamos –amplificador, lector de CD– 

mediante la adición de un “streamer” de 

alta potencia, la posibilidad de gestión de 

un sistema multisala/multizona.

Dicho lo anterior, es importante señalar 

que para el presente análisis hemos selec-

cionado la combinación “lógica” más 

potente permitida por los productos selec-

cionados. Y decimos “lógica” porque 

ambas electrónicas son escalables y por lo 

tanto pueden adquirirse en diferentes ver-

siones (3 en el caso del amplificador y 2 en 

el del lector; ver recuadros), lo que significa 

que bastará con que una sola de ellas 

incluya la funcionalidad Prisma para poder 

disfrutar de la misma en el contexto de un 

sistema de Alta Fidelidad tradicional, por 

decirlo de algún modo. Así llegamos al esti-

lizado e imponente amplificador integrado 

con DAC y “streamer” incorporados I35 

Prisma, situado en la cúspide la de gama 

Prisma y sin ninguna duda uno de los com-

ponentes de su clase más interesantes que 

han salido al mercado este año. Una bella 

y, en paralelo, discreta presencia inconfun-

diblemente “Primare” en la que destaca, 

como es norma en la marca escandinava, 

la profusión de elementos metálicos inma-

culadamente mecanizados y ¡atención! una 

solución tan genuinamente purista como es 

el soporte del conjunto sobre tres genero-

sos pies de desacoplo dedicados, consti-

tuye la carta de presentación de una 

electrónica que impresiona no sólo por la 

espectacular potencia que entrega en régi-

men continuo –150 vatios por canal sobre 

8 ohmios– sino por el hecho de que la 

misma se multiplica por dos cuando la 

impedancia se reduce a 4 ohmios. Esto sig-

nifica que tenemos una capacidad de 

entrega de corriente perfecta, algo poco 

habitual en un amplificador configurado en 

Clase D. Evidentemente, tal Clase D no es 

“una más” sino la versión más actual de 

una “interpretación” de la misma cien por 

cien analógica –su nombre es UFPD 2– 

puesta a punto por Primare que, entre otras 

astucias, incluye una compleja circuitería 

de Corrección del Factor de Potencia (PFC) 

que resulta fundamental para optimizar la 

gestión de la circuitería UFPD al controlar 

de manera precisa la corriente procedente 

de la red eléctrica, con lo que ello comporta 

en términos de reducción de ruido parásito 

y por tanto de incremento de la relación 

señal/ruido y la gama dinámica. Menos 

sofisticada pero igualmente impresionante 

es la sección digital del I35 Prisma, de la 

que habría que destacar el uso de una 

etapa de conversión D/A compatible con 

señales PCM hasta 32 bits/768 kHz y DSD 

hasta DSD256 (muestreo a 11’2 MHz). En 

lo que concierne a la circuitería Prisma pro-

piamente dicha, señalemos que es compa-

tible con los formatos de archivo al uso 
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(WAV, PVM Lineal, AIFF, FLAC, ALAC, WMA 

y DSD, por citar los más representativos) y 

admite, tanto por cable como por vía ina-

lámbrica, el “streaming” de señales hasta 

24 bits/192 kHz. Dos antenas se encargan 

de que la conexión sin cables –Wi–Fi, Blue-

tooth– sea particularmente robusta, a la 

vez que la “app” de gestión dedicada 

impresiona por su elegancia extrema. 

Mismo diseño y misma calidad construc-

tiva encontramos en el CD35, cuyas sec-

ciones de procesado digital (con mención 

especial para un convertidor D/A SABRE 

de ESS Technology) y alimentación –con 

un soberbio transformador con núcleo de 

sección circular– permiten hacerse una 

idea del nivel de excelencia técnica alcan-

zado por Primare. En suma, un “pack” de 

fábula pensado para los más exigentes. ■

El “músculo” del I35 Prisma es con 

toda seguridad uno de los elementos 

que más influyen en sus excepciona-

les prestaciones sonoras. Un músculo 

con nombres y apellidos exclusivo de 

Primare que atiende a la denominación 

UFPD 2, léase la versión mejorada del 

imaginativo esquema de amplificación 

conmutada –Clase D– cien por cien 

analógico “Ultra Fast Power Device” 

(UFPD) de la marca escandinava. En 

concreto, una circuitería configurada 

en Clase D a la que se ha incorporado 

un bucle de realimentación que aporta 

una ganancia constante a toda la gama 

de frecuencias de trabajo siendo a 

la vez inherentemente estable en las 

mismas. La principal aportación de la 

“versión 2” es una fuente de alimen-

tación más eficiente y con un nivel de 

rizado (“ripple”) menor que le permite 

entregar más potencia y de mayor cali-

dad, léase con menos ruido, propiedad 

esta última fundamental en la era de la 

alta resolución.

Considerado por la propia Primare como el mejor reproductor de discos compactos jamás crea-

do por la marca, el CD35 combina una construcción extremadamente cuidada y estudiada con 

elementos tales como una mecánica de transporte de última generación firma por la japonesa 

TEAC y un convertidor D/A de última generación perteneciente a la sofisticada gama SABRE de 

la californiana ESS Technology. Todo ello, por supuesto, acompañado por una sección analógi-

ca genuinamente Primare.

CD35:
COMPONENTES DE ALTOS VUELOS

I35 PRISMA:
UNA TECNOLOGÍA DE AMPLIFICACIÓN ÚNICA


