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Añadido por la firma estadounidense 
a su actual gama de productos hace 

escasamente un año, el "di122" aúna 
diseño con prestaciones en un tamaño 
altamente compacto que favorece el que 
pueda ser instalado en prácticamente 
cualquier sitio del salón o la casa, lo que 

además deriva en que cuando encima le 
unamos al amplificador A102 de la misma 
serie 1 obtengamos una excelente solu-
ción Hi-Fi a la que tan sólo le faltaría que le 
sumáramos una fuente de musical y unos 
bafles para tener el equipo de música.

Bien hecho en todos sus apartados
En su faceta "digital" el di122 no sólo 
incluye las preceptivas entradas coaxia-
les y ópticas compatibles con señales de 
24 bit y 192 kHz, sino que también 
cuenta con una entrada USB que acepta 
señales PCM con cuantificación de hasta 
24 bit y 384 kHz y que además es com-
patible con los avanzados formatos de 
audio de alta resolución DSD64/128 y 

DXD de 352,8 y de 384 kHz. Para realizar 
tal trabajo de recuantificación Wadia ha 
echado mano del más que popular chip 
ESS Sabre ES9016S, como también de 
otros refinamientos como puedan ser la 
utilización de un receptor asíncrono para 
la toma USB o tomas de salida de audio 
profesionales.

En cuanto a su faceta como previo y 
amplificador de auriculares, el di122 des-
punta por la gran linealidad de respuesta 
ofrecida así como por la posibilidad brin-
dada para atacar con absoluta precisión y 
seriedad cualquier amplificador o etapa 
externa al contar con un amplio elenco de 
salidas de nivel variable a través de las que 
obtener desde 0 a 4 u 8 Vrms, con niveles 
de distorsión de sólo el 0,005%. ■
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Toda una joya
en pequeño
Novedoso DAC capaz de actuar no sólo como 
convertidor dedicado sino también como preamplificador 
estereofónico y pequeño amplificador de auriculares, el 
cual resulta idóneo para aquellos usuarios que exigen 
calidad junto con un diseño diferenciador

VALORACIÓN

+    Funcionalidad y 
prestaciones dadas.

+    Calidad constructiva y diseño.

+    Capacidad de muestreo y de señales 
de entrada admitidas.

CARACTERÍSTICAS

CUANTIFICACIÓN ADMITIDA:
16 - 24 bit
–
FRECUENCIAS SOPORTADAS:
Coaxial/óptica: 44,1kHz a 192 kHz
USB: 44,1 kHz a 384 kHz
DSD: 64 y 128
DXD 352,8 kHz y 384 kHz
–
RESPUESTA EN FRECUENCIA:
20Hz - 20 kHz +/-0,5 dB
–
CONEXIONES:
4 S/PDIF In (2 coaxial 
+ 2 ópticas), USB, RCA Out, 
2 XLR desbalanceadas Out, 
Cascos, Trigger In/Out
–
DIMENSIONES:
254 x 8 x 356 mm

ES DE LO MÁS COMPETENTE

Dotado de las suficientes tomas de 
entrada y salida como para hacer 
frente a las fuentes que hoy en día 
se pueden estar usando, el di122 
es un aparato que hace gala de un 
equilibrio de lo más conseguido en-
tre diseño, prestaciones, eficiencia 
y manejabilidad. Su precio, que para 
muchos puede parecer elevado, no 
lo es si se tiene en cuenta que es un 
producto minimalísta, preciso, muy 
bien hecho y muy refinado y que para 
colmo hace la función real que no 
virtual de todo un tres piezas.
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