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Ars Antiqua

ifi xCAN
Audio-Technica M50xBT
BOSE Home Speaker 500
Kipsch HERITAGE HP-3
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Marantz N6006
devolo Magic 2
Rotel RSP-1576
Elipson Inifinite
Samsung Galaxy Watch
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Focal Kanta Nº1
Sonus Faber SONETTO II
Fossil Q Explorist HR
Sony KD-65AF9
HP Tango X
TEAC NT-505
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por Salvador Dangla

Rotel RSP-1576

P.V.P.:

2.399 €

Es probablemente el único producto de su clase disponible en el
mercado pensado por y para puristas del sonido, todo ello sin dejar
de lado las exigencias formales y de calidad de imagen del Cine en
Casa 4K HDR

G

enuino centro de control de
todo sistema de Cine en Casa
de altas prestaciones que se
precie, el preamplificador/procesador de A/V es valorado casi siempre en
función de si lo tiene o no “todo”. Pero la
realidad es que, con la salvedad de algunas
opciones de conectividad extra inherentes al hecho de utilizar un chasis separado,
ese “todo” se puede encontrar en cualquier receptor de A/V de gama alta (incluso
media/alta). Por lo tanto, lo que realmente
hay que valorar son las aportaciones en
materia de calidad de sonido e imagen
inherentes al uso de de un producto más
especializado en el que el espacio extra
disponible permite prestar más atención
a subsistemas tan importantes como la

A DESTACAR
Sonido de nivel audiófilo, con la calidez y la definición como protagonistas.
Calidad de los componentes utilizados en las secciones de audio críticas.
Funcionalidades y conectividad de vídeo de gran nivel; compatibilidad HDR10.
Efectividad del ecualizador paramétrico de 10 canales para optimización acústica.
Compatibilidad digital de la toma USB y opciones de conectividad mejorables.
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Una construcción mecánica correcta,
aunque no excepcional, sirve de
antesala para una circuitería en la
que destaca el cuidado puesto en
los componentes y circuitos con
influencia directa en la calidad
sonora
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CALIDAD/PRECIO

PRESTACIONES

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN
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CALIDAD SONORA

Rotel RSP-1576

VALORACIONES
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En el panel posterior del RSP-1576
encontramos casi todo lo exigible a un
producto de su clase, destacando la
presencia de un juego de entradas de
línea balanceadas y de tomas encaminadas
a facilitar la integración en sistemas
personalizados

fuente de alimentación, las salidas de
audio o el procesado de vídeo. Todo
ello sin, por supuesto, olvidar la libertad de acción que para el usuario
exigente supone poder elegir la electrónica de amplificación de potencia.

Naturalidad sonora Rotel por
encima de todo
Le ha costado –¡cosas del purismo
acérrimo!– pero finalmente lo ha conseguido, probablemente como resultado directo de la inversión realizada
en su nuevo centro de producción. El
RSP-1576 es el previo/procesador de
A/V más reciente de la veterana –fue
fundada en 1961– firma nipona y ¡por
fin! está a la última en casi todo, por
lo menos en lo que “hay que estar”,
léase compatibilidad 4K HDR (aunque sólo HDR10, que de hecho es la
versión más conocida) y conectividad
HDMI, pese a que en el ámbito de las
conexiones sin cables echamos en
falta la compatibilidad AirPlay 2.
En lo que concierne a la potencia
de procesado, los 11.2 canales disponibles –para los que no hay salidas
balanceadas– dan para las configuraciones más utilizadas por los más exigentes, léase 7.2.2 y 7.2.4 por cuanto
se da por supuesta la presencia de
sonido envolvente “3D” –Dolby
Atmos y DTS:X en el caso de nuestro invitado– en los equipos pertinentes. La conectividad HDMI (7 entradas
–una de ellas en el panel frontal– y 2
salidas) es, lógicamente, de tipo 2.0a y
compatible HDCP2.2, a la vez que dos

Es la
sección de
audio la que,
como no
podía ser
de otro
modo en un
producto
firmado por
Rotel, marca
claramente
la diferencia
DATOS TÉCNICOS
CAPACIDAD DE
PROCESADO

11.2 canales

COMPATIBLE
DOLBY ATMOS/
DTS:X/AURO-3D

Sí/Sí/No

COMPATIBLE 4K/
Sí/Sí/Sí
HDCP 2.2/HDR
“STREAMING”
DE AUDIO
“HI-RES”

Sí

RESPUESTA EN
FRECUENCIA

10-100.000 Hz,
+/-1 dB

RELACIÓN
SEÑAL/RUIDO

112 dB
431x144x348

DIMENSIONES Y
(An x Al x P) /
PESO
DISTRIBUIDOR

8’8 kg
www.rotel.com/
es

potentes “chips” DSP se encargan de
las labores de procesado y postprocesado de audio. Pero, como decíamos
al principio, es la sección de audio la
que, como no podía ser de otro modo
en un producto firmado por Rotel, la
que marca la diferencia en este aparato. Lo corroboran detalles como la
presencia de convertidores –seis en
total– D/A de grado audiófilo con tecnología de 24 bits/192 kHz originarios
de Wolfson y, sobre todo, el uso de un
transformador toroidal ultrasilencioso
diseñado a medida para el RSP-1576
y construido, como marca la radición,
en la propia factoría de Rotel, a lo que
hay que añadir componentes –discretos en su mayoría– de grado audiófilo, un diseño con trayectos de señal
minimizados –esto también se aplica
a la circuitería de vídeo– y, un detalle
harto relevante, un afinado del sonido
realizado por el equipo de ingeniería
acústica que la firma nipona tiene en
el Reino Unido, responsable último de
la musicalidad extrema de las electrónicas de la marca.
Entre las sorpresas más interesantes
que nos depara el producto analizado
figura un ecualizador paramétrico de
10 bandas extremadamente preciso
–y, muy importante, nada “invasivo”
en términos de sonido– para facilitar
la integración de nuestro equipo en la
sala de escucha. El RSP-1576 también
incluye funcionalidad DAC “Hi-Res”,
aunque en principio limitada a PCM
Lineal de 24 bits/192 kHz y por tanto
no compatible DSD. ■
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