
                                   

Reproductor en Red (Streamer) NAIM ND5 XS 

 

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 

 

 

 

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 


