
                                            
 

 

ACTUALIZACION INTEGRADO  + CD MUSICAL FIDELITY A5 
 
Siguiendo nuestra filosofía de mejorar los sistemas de nuestros clientes, sin que estos tengan que cambiar 
de equipos y hacer grandes inversiones, proponemos la actualización de los mismos, siempre que los 
equipos nos lo permitan y lo merezcan. 
 
Implementando una serie de mejoras en la electrónica, mejoramos drásticamente el comportamiento de 
los equipos, aumentando exponencialmente su rendimiento y musicalidad. 

 

  
 
En esta ocasión, tenemos un sistema Musical Fidelity A5, compuesto por integrado y transporte de CD.  
 
El cliente quiere en esta ocasión de una actualiación del maximo nivel, con un coste de 1.600€, que supone 
llegar a la altura en resultado musical de un sistema valorado en más de 15.000€. 
 
A nosotros en este caso, nos parece totalmente recomendable y garantizamos unos resultados realmente 
sorprendentes, perfectamente medibles y totalmente demostrables. 

 

 



                                            
 

ACTUALIZACION DE CD MUSICAL FIDELITY A5                                                                         850€ 

 
La actualización al maximo nivel del CD Musical Fidelity A5 comprende: 

 

1. Rectificación completa de la fuente de alimentación: se cambian los diodos, transistores y condensadores de 

la misma, haciendola 100 veces más rapida y estable, lo que repercute directamente en un funcionamiento 

optimo y reducción drástica del Jitter. 

2. Sustitución de los condensadores de la zona de tratamiento del Audio: los condensadores electrolíticos que 

trae montados son Jamicon chinos de baja calidad y rizado alto. Se colocan en su lugar otros de máxima 

calidad, aplicando soldadura con plata pelicular de platino en los puntos criticos del circuito de audio. Así 

reducimos el ruido en la señal y mejoramos la calidad de la misma de forma considerable. 

3. Sustitución de los operacionales genericos 5532: Le ponemos otros extraordinarios de nuestra elección.  

4. Sustitución del reloj maestro: colocamos nuestro reloj maestro Silence Art, con oscilador del máximo nivel, 

cercano al rubidio, machacando literalmente el Jitter del aparato. 

5. Cambio del cableado de placa a conectores del chasis con cableado de Jena Labs. Simplemente mágnifico. 

 
Resultado, convertir el CD Musical Fidelity A5 en un reproductor de la calidad sonora de uno de 8.000€ por 850€. 



 

                                            
 

ACTUALIZACION DE INTEGRADO MUSICAL FIDELITY A5                                                      750€ 
 

    

 

La actualización al maximo nivel del CD Musical Fidelity A5 comprende: 

 

1. Rectificación completa de la fuente de alimentación: se cambian los diodos, transistores y condensadores de 

la misma, haciendola 100 veces más rapida y estable, lo que repercute directamente en un funcionamiento 

optimo y reducción drástica del Jitter. 

2. Sustitución de los condensadores de la zona de tratamiento del Audio: los condensadores electrolíticos que 

trae montados son Jamicon chinos de baja calidad y rizado alto. Se colocan en su lugar otros de máxima 

calidad, aplicando soldadura con plata pelicular de platino en los puntos criticos del circuito de audio. Así 

reducimos el ruido en la señal y mejoramos la calidad de la misma de forma considerable. 

3. Sustitución de los operacionales de tratamiento de audio: Le ponemos otros extraordinarios de nuestra 

elección. Los transistores de amplificación se dejan los mismos no cambiar el color del tono del mismo. 

4. Cambio del cableado de placa a conectores del chasis con cableado de Jena Labs. Simplemente mágnifico. 

 

 

Resultado, convertir el Integrado Musical Fidelity A5 en uno de la calidad sonora de uno de 8.000€ por 750€. 


