Reproductor OPPO BDP-85 Silence Art Edition (2.150€)

SABRE 32 de referencia de audio DAC: El SABRE 32 Referencia ES9018 de ESS Technology, con un rendimiento
de 32-bit y el ESS arquitectura patentada de 32-bit DAC HyperStream Eliminator ™ y el dominio del tiempo
de Jitter, el SABRE 32 DAC proporciona una referencia sin precedentes de DNR (Dynamic Range) de hasta
135dB y THD + N (Distorsión armónica total más ruido) de 120dB. El BDP-95 utiliza dos chips de ES9018 CAD
- uno para la salida de 7.1 canales, y otro para la salida estéreo dedicada.
Fuente de alimentación toroidal - Diseñado y construido por Rotel, el transformador de potencia toroidal
ofrece una eficiencia energética superior y campo magnético exterior mucho menor sobre las tradicionales
de transformadores de núcleo de acero laminado. Proporciona una fuente de energía muy limpia y robusta a
los componentes de audio críticos.
Detallada y precisa - Gracias a los chips DAC de alto rendimiento, la fuente de alimentación toroidal, las
piezas de alta calidad y su ingeniería, el BDP-95 ofrece un sonido muy detallado, con un nivel de ruido y
distorsión extremadamente bajo.
Construcción de chasis rígido - Construida alrededor de un chasis de acero de calibre pesado, placa frontal
esculpida de aluminio, y montado en el centro bandeja, el BDP-95 está diseñado para impresionar, así como
para proporcionar una base estable para la reproducción de alta calidad de sus medios favoritos.
Dolby ® TrueHD - Dolby TrueHD ofrece una calidad de audio sin pérdidas estudio master, diseñado
específicamente para el entretenimiento de alta definición. El BDP-95 soporta salida de flujo de bits de Dolby
TrueHD a través de su salida HDMI 1.4a. También puede decodificar Dolby TrueHD internamente en LPCM y
a través de HDMI o de los terminales analógicos 7.1.(También soporta Dolby Digital y Dolby Digital Plus).
DTS-HD Master Audio ™ - DTS-HD Master Audio proporciona una experiencia auditiva que coincida con las
imágenes realistas de video de alta definición con hasta 7.1 canales que son bit a bit idéntico al original del
estudio. El BDP-95 soporta salida de flujo de bits de DTS-HD Master Audio. También puede decodificar
internamente DTS-HD Master Audio y a través de HDMI o de los terminales analógicos 7.1. (DTS-HD High
Resolution Audio y DTS Digital Surround son también compatibles.)

Amplificador a válvulas YARLAND EL845-EU-IV (1.490€)

Amplificador integrado en pura clase A Single Ended, con 1 válvulas de potencia 845 y 2 transformadores por
canal, diseño sencillo, estructura ordenada y directa para un recorrido corto de la señal, da como resultado un
sonido cálido y potente. Se completa con 2 válvulas de impulso 6N8P, 1 válvula de voltaje 12AX7 y 1 válvula
conmutable 5Z4P.
Distorsión del ancho de banda al 100% de la potencia nominal a 8Ω/4Ω de 15Hz a 30kHz de +/-1dB
Máxima corriente de entrega continua: 25w.
Distorsión armónica (THD): a 18w un 5%.
Impedancia de salida: 8Ω/4Ω
Impedancia de entrada a 1kHz: 100kΩ
Relación señal ruido (SNR): 89dB
Potencia máxima admitida: 500VA

Cajas acústicas ZU AUDIO Essence (6.300€)

Cajas acústicas pasivas (sin filtrado), lleva montado 1 cono todo banda (Full Range) de 10” y un twetter Revlon
que llega a 40kHz. Con una sensibilidad de 101 dB, lleva internamente una pirámide truncada (carga de
Griewe) que hace salir el aire a gran velocidad, dando unos graves contundentes. Sólo necesita 1w de
potencia para poder ser excitada.

Acondicionamiento de red eléctrica SISTEMS & MAGIC Mini Black (265€)

Cables DORIAN LABS TS Series
Cable de Red TS Series (1.150€)
Cable de modulación TS Series (1.100€)
Cable de conexión a cajas TS Series (2.900€)

