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La revista nº1 en imagen & sonido

Selección de 12 amplificadores excepcionales

2020
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Repaso a la
gran feria de
integración
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Prestaciones del TV que
potencian su funcionalidad

n

Amplificador operacional
discreto

AUDICIÓN

Equipos High End en Audiorema

PANORÁMICA

CELEBRANDO EL MÚSCULO DEL SONIDO

ROTEL MICHI M8

REDEFINIENDO LA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO EN HIGH END EXTREMO

E

sencialmente una versión puenteada en mono de la
novísima y formidable etapa de potencia estereofónica Michi S5, la M8 incorpora un par de transformadores toroidales de bajo ruido diseñados y construidos por
Rotel apoyados por 4 condensadores de láminas finas de
alta eficiencia y baja ESR (Resistencia Serie Equivalente)
patentados de origen británico para proporcionar unos
graves impactantes con un control excepcional bajo
condiciones de trabajo extremas. A ello hay que sumar
un espectacular conjunto de 32 transistores de salida

5.999 EUROS

de alta corriente que permiten mantener la energía, el
ritmo y la precisión de la curva tonalidad a lo largo de
las etapas de amplificación. La expresión musical y el
refinamiento en la reproducción de los detalles han sido
adicionalmente afinados mediante el ajuste acústico fino
de todos los componentes críticos y un diseño circuital equilibrado. La M8 se completa con un elegantísimo
visualizador de funciones de alta resolución que conmuta entre medidor de picos de potencia y analizador
de espectros embellece el panel frontal. ■

DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE CANALES

1

POTENCIA DE SALIDA

1.080 W RMS sobre 8 ohmios
o 1.800 W RMS sobre 4 ohmios

RESPUESTA EN FRECUENCIA 10-100.000 Hz, +0 dB, -0’5 dB
SENSIBILIDAD/IMPEDANCIA 3 V/100 kohmios
DE ENTRADA
(modo balanceado)

Balanceadas (XLR) y no
balanceadas (RCA)

ENTRADAS ANALÓGICAS

www.rotel.com/es

ROTEL RB-1590

2.999 EUROS

VERSATILIDAD MÁXIMA Y EXQUISITEZ SONORA AL MEJOR PRECIO

U

n amplificador de imponente presencia con funcionamiento en Clase AB que es capaz de entregar nada
menos que 350 vatios continuos por canal a 8 ohmios.
Todo ello complementado por una curva de respuesta
en frecuencia prácticamente plana que se extiende hasta
100 kHz y por tanto le permite tratar con la máxima autoridad incluso las más exigentes grabaciones digitales en
alta resolución. La organización interna del aparato refleja
a la perfección el espíritu de Rotel, en el que la calidad
de los componentes empleados –el celebrado Concepto
de Diseño Equilibrado de la firma nipona– impone su
ley: transistores discretos de amplia banda pasante, alta
velocidad de respuesta y elevada capacidad de entrega
de corriente; resistencias de baja tolerancia; transformador toroidal de bajo ruido y baja disipación magnética
hecho “en casa”; condensadores de alimentación con
alta velocidad de respuesta seleccionados por sus virtudes sonoras… la lista es larga y el usuario se dará cuenta
de inmediato que en la RB-1590 el dinero ha sido muy
bien invertido. Una máquina sencillamente fastuosa. ■
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DATOS TÉCNICOS
NÚMERO DE CANALES

2

POTENCIA DE SALIDA

500 W RMS por canal sobre 8 ohmios
o 800 W RMS por canal sobre 4 ohmios

RESPUESTA EN FRECUENCIA 10-100.000 Hz, +0 dB, -0’4 dB
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO

120 dB

ENTRADAS ANALÓGICAS

Balanceadas (XLR) y no balanceadas
(RCA)

www.rotel.com/es

