
t WILSON AUDIO SASHA S2
Evolución de la aclamada 
Sasha W/P a la que se le 
han incorporado algunos 
de los avances tecnológicos 
más significativos de Wilson 
Audio como por ejemplo 
es el "Convergent Synergy 
Tweeter" o un modulo 
superior de dos planos, etc.

t BRINKMANN OASIS
Refinado giradiscos 
de arrastre por 
correa al que se le 
ha montado para la 
ocasión el brazo de 
10,5" y cápsula EMT.

u KRELL ILLUSION II/DUO 300
Conjunto de última generación 
el cual destaca por su diseño 
doble monoaural, así como por 
poder funcionar en Clase A. La 
etapa brinda 2 x 300 Wrms.

q ESOTERIC K-03X
Versión simplificada 
del espectacular K-01. 
Despunta por su novedosa 
mecánica VRDS-NEO 
VMK-3.5-10, así como por 
su convertidor interno de 
24 bit y 192 kHz.
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Naturalidad y 
realismo sin igual

AUDICIÓN BRINKMANN / ESOTERIC / KRELL / WILSON AUDIO
Por Juan C. Muñoz

C
uidadosamente armonizado y 
sintonizado por Eduardo Oliveros 
de Sarte Audio y el personal de 
J&S Aplicaciones Electrónicas, 

los aficionados que se acercaron a lo largo 
de los días 11, 12 y 13 de diciembre por 
las instalaciones que tiene este estable-
cimiento en la calle Barquillo de Madrid, 
pudieron gozar de una experiencia sonora 
sin igual en la que los aditamentos y las 
extravagancias dejaron paso en tan magna 
ocasión a la naturalidad y el realismo.

Del equipo en sí poco se puede decir 
sin incurrir en obviedades más que estaba 

conformado casi al completo por grandes 
piezas de otras tantas exclusivas marcas 
como es el caso de la germana Brinkmann 
Audio de la que Eduardo es un auténtico 
enamorado y de la que se escogió el gira-
discos Oasis al que se le dotó del brazo 
10,5, la cápsula EMT IT y del previo de 
Phono Edison, por el lector de CD Esoteric 
K-03X, por el Pre Illusion II y por la ejem-
plar etapa Duo 300 también de Krell, así 
como en última instancia por las fantás-
ticas cajas acústicas de reciente apari-
ción Wilson Audio Sasha W/P S2. Bueno 
miento, porque todavía falta por mencio-

Espectacular sistema el cual no brilla como se podría pensar por 
una rimbombante apariencia, sino por la extrema naturalidad y 
realismo con el que reproduce cualquier pieza musical.

VALORACIÓN

■★■★■★■★■★
P.V.P. SISTEMA: 111.040 €

BRINKMANN OASIS / 10.5" /EMT IT: 17.280 €

BRINKMANN EDISON: 9.690 €

LECTOR ESOTERIC K-03X: 13.790 €

PREVIO KRELL ILLUSION II: 8.390 €

ETAPA KRELL DUO 300: 11.390 €

BAFLES WILSON AUDIO SASHA 2: 37.890 €

CABLE DE RED SHUNYATA PYTHON: 1.490 €

CABLE INTERCONEXIÓN BALANCEADO 
TRANSPARENT AUDIO MUSICLINK: 4.490 €

CABLE SPEAKER   
TRANSPARENT AUDIO REFERENCE: 6.630 €

"Si hubiese que 
remarcar algún 
factor sobre otro 
de este equipo es 
por el realismo que 
ofrece, siendo capaz 
de mostrar por un 
lado una imagen 
tridimensional 
enormemente abierta 
con los planos bien 
definidos, al tiempo 
que el sonido fluye 
armoniosamente con 
la fuerza y el peso 
adecuado".
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nar una última fuente, y es que además del 
giradiscos y del lector CD se empleó una 
tercera fuente musical mucho más barata 
que las otras pero harto eficaz, como era 
un ordenador portátil interconectado con 
el DAC interno del lector Esoteric de modo 
que la cuantificación y frecuencia ya de 
por si elevada de los ficheros empleados 
pudiera ser remuestreada aún más, con-
siguiéndose de este modo unos resultados 
auditivos incluso superiores a los obteni-
dos con los discos compactos al partir de 
una ecléctica pero muy cuidada selec-
ción de títulos codificados en formato 
FLAC o ALAC de Martirio (Si tú supieras), 
Chie Ayado (La Vie En Rose) o Carl Orff 
(Carmina Burana)... a los que habría que 
sumar una segunda selección con piezas 
analógicas de Mahler y de Ella Fitzgerald 
o en CD de Silvia Pérez y hasta de Black 
Sabbath. Equipo en suma del que, que 

decir tiene, sólo está al alcance de un 
reducido grupo de aficionados, pero el 
cual sin embargo tiene un coste que sin 
ser desmedido ya que en esto de la High 
End hay auténticas locuras, se pone a la 
altura de combinaciones mucho más eso-
téricas y costosas. 

�
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Dentro de este apartado merece la pe-
na dejar de lado los aspectos técnicos 
y abordar sin rodeos algunos detalles 
de la audición como por ejemplo la 
perfecta y precisa focalización que 
realiza de los instrumentos al tiempo 
que el punto de escucha aún teniendo 
una posición en el espacio muy pre-
cisa no resulta crítica. Por otro lado 
la dinámica que ofrece atrae al ser 
rápida y hacer fáciles los transitorios 
sin apenas mostrar fatiga ni cansan-
cio. Los agudos son excelsamente 
definidos, los medios bien transcritos 
y los grave mostrados con el peso 
adecuado.

 Audición realizada en:
J&S APLICACIONES 
ELECTRÓNICAS
C/ Barquillo, 15
28004 - Madrid

Tel.: 915 31 18 94

ELEMENTOS ACCESORIOS

 viene de página 39

Un equipo Hi-Fi no sólo está compuesto por la fuente, el amplificador o el previo y la 
etapa y los bafles, sino que realmente está formado por todos aquellos elementos que 
intervienen con mayor o menor peso específico en su formación. De ahí que también 
haya que tener en cuenta a los cables de alimentación y de interconexión, al 
rack, a los spikes y en definitiva a todo aquello que se emplee pudiendo obtener 
de esa sinergia resultados normales, excelentes y hasta sorprendentes.

1. Transparent Audio Reference. Cable de conexión a cajas acústicas 
de absoluta referencia absoluta. Durante muchos años punta de lanza 
de Transparent, el Reference sigue siendo un producto rabiosamente 
actual gracias a la paulatina incorporación de solucione tecnológicas 
desarrolladas para los modelos superiores de la gama, así como para 
el extraordinario Opus MM2.

2. Shunyata Research Python. Cable de alimentación de altísimas 
prestaciones formado a través de múltiples conductores entrelazados 
bajo una estructura helicoidal. Su intervención se deja notar de inme- diato 
al eliminar toda posible aspereza de las grabaciones. Excelente relación calidad/
precio/prestaciones.

3. Bassocontinuo. Rack o mueble de una excepcional calidad constructiva 
formado por tres columnas de acero inoxidable con endoesqueleto de polímero 
reforzado con fibra de carbono (CFRP). Las baldas están compuestas en sandwich 
además de desacopladas entre sí con TSA (“Technogel Shock Absorber”) y EDT.
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ASPECTOS RELEVANTES
DE LA AUDICIÓN


