
                                   

Reproductor en Red (Streamer) NAIM ND5 XS (2.750€)  

 

Reproductor de red UPnP™, que admite hasta 24bit/192kHz (incluye 32bit floating Point). 

El ND5 XS es muchos más que un simple streamer de red. Incluye tres entradas S/PDIF digitales para tener 
conectividad con ordenadores, receptores SAT, reproductores de Cds, etc. También incluye Radio por Internet 
(la radio del futuro), soporta el servicio de cinco estrellas vTuner completo.  Búsqueda de emisoras de radio, 
por género, localización o simplemente por su nombre. 

Las nuevas emisoras se añaden automáticamente en la base de datos. Añadir a favoritos especiales o menos 
común, añadir emisoras a través de la página web de Naim, radio por Internet. También se incluye la opción 
de emisoras recomendado por Naim, incluyendo radios con exclusiva alta calidad. 

Autenticación de Apple habilitada para la conexión digital de iPhone, IPAD y el iPod, el cual permite reproducir 
al ND5 XS toda la música almacenada, podcasts o audiolibros. Reproducir música de una memoria USB, 
incluso las que contienen alta resolución archivos WAV o FLAC, con el pleno control en pantalla. 

Control del ND5 XS con los botones del panel frontal, el mando a distancia o un iPhone, iPad o iPod Touch 
ejecutando la aplicación n-Stream. La aplicación también permite la automatización del sistema, permitiendo 
el control de las entradas de un sistema de Naim y el volumen. 

Tecnología Naim de sobre muestreo x16 y filtrado digital usando SHARC 40bit FP DSP. 

Aislamiento óptico (aislamiento galvánico) de todos los elementos claves del equipo. 

Fuente de alimentación Lineal - Gran transformador toroidal con cuatro salidas del secundario. 

Fuente de alimentación separada para digital, analógico, DSP y reloj. 

Escalabilidad añadiendo fuente de alimentación externa XPS o PS 555 y DAC Naim. 

Selector de tierra para un óptimo rendimiento, chasis no magnético y de baja resonancia.  



                                   

Fuente de alimentación NAIM XP5 XS (2.295€)  

 

 

 

La fuente de alimentación Naim XP5 XS, aumenta de manera muy significativa el rendimiento del equipo, 
siendo la mejora inmediata e indiscutible, proporcionando un suministro adecuado, completamente estable y 
con muy poco ruido de la energía eléctrica, lo que hace que los circuitos electrónicos sensibles de audio 
simplemente funcionen de manera óptima. 

La importancia de la alimentación en la electrónica de alto rendimiento de audio, siempre ha sido el elemento 
central en la filosofía de la ingeniería de Naim, El ruido eléctrico introducido por una fuente de alimentación 
es particularmente dañina ya que, una vez que entra, es casi imposible de eliminar.  

 
NAIM ND5 XS + NAIM XP5 XS (5.045€) 



                                   

DAC NAIM (3.100€)  

 

El filtrado digital del DAC Naim es manejado por un potente chip SHARC DSP, para crear una precisión ultra 
alta de 40-bit de punto flotante. El filtro sobre-muestrea 16 veces los datos de 44,1 kHz y proporciona 
atenuación en banda detenida de 180dB. Tras el filtro digital, 2 chips mono Burr-Brown convierten la señal a 
analógico, con un muy alto rendimiento, bajo ruido y baja distorsión en la etapa analógica de salida. 

 



                                   

Amplificador Integrado SILENCE ART Reference Pure Class A  

 

Prototipo en amplificación de nuestra gama “Silence Art”, entrega 15w por canal en pura clase A, con 

transistores en configuración Single Ended, 6 por canal (3 PNP + 3 NPN) funcionando como uno solo de forma 

espectacular.                                                                                                                   Saldrá a un PVP de 5.950€. 

La fuente de alimentación está compuesta por 8 transformadores, 4 por canal, siendo la rectificación y 

entrega de corriente absoluta y garantizando una reserva bestial (88.000 µF). 

Diseñado para reproducir música, su relación señal ruido es nula y su comportamiento espectacular. 



                                   

Cajas acústicas ZU AUDIO Definition MK2.5 (12.900€) 

 

Cajas acústicas pasivas (sin filtrado), lleva montados 2 conos todo banda (Full Range) de 10” y un twetter 

cortado de 17 a 21kHz, con 4 subwoofers traseros autoamplificados, necesitanto sólo 1w para sonar, están 

diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento en salas de medio/gran tamaño, a precio muy ajustado, con 

una sensibilidad de 101 dB, admitiendo amplificación desde 1 a 1000w. 

 



                                   

Acondicionamiento de red eléctrica SISTEMS & MAGIC Extreme 2500 (620€) 

 

 

Cables DORIAN LABS CAL Series 

Cable de Red CAL Series (1.920€) 

Cable de modulación CAL Series (2.150€) 

Cable de conexión a cajas CAL Series (4.950€) 

  


