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Una combinación
fantástica

En un transductor magnético plano, el sonido es
generado por un diafragma muy delgado y ligero
que es excitado de manera uniforme a lo largo de
toda el área de radiación.

PVP AURICULARES 1.399 E
PVP AMPLIFICADOR 1.499 E
DIGIBIT TECHNOLOGY
91 533 42 50
www.digibit.es

Es la última sensación en auriculares para puristas. Un
conjunto “chic” donde los haya que enamorará a los amantes
de la alta definición en la intimidad. Por Salvador Dangla

E

s una de las parejas más
atractivas del momento en
lo que al que podríamos
llamar “ecosistema audiófilo/
purista” se refiere, pero también
una combinación de auténtico lujo,
exclusiva si quieren, que gracias a
la reconocida política de apuesta
radical por la búsqueda de la
mejor relación calidad/precio que
caracteriza a su fabricante permite
poner en manos de un mayor
número de usuarios una opción que
en otras condiciones estaría fuera
de su alcance. Se trata del sistema
formado por los auriculares PM-1 y
el amplificador de auriculares con
preamplificador y funcionalidad
USB-DAC incorporados HA-1
de la ya celebérrima OPPO,
dos productos que fascinan de
inmediato por la calidad de su

70 AV Premium

fabricación, la sofisticación de su
ingeniería, la elegancia de su diseño
y la naturalidad extrema con que
reproducen la música grabada.

PM-1: Una alternativa a
la corriente tecnológica
dominante en auriculares
Las siglas “PM” corresponden
a “Planar Magnetic”, tecnología
por la que, en consonancia con
su espíritu rompedor, OPPO ha
optado para equipar los que han
sido sus primeros auriculares en
ver la luz. La idea que subyace
detrás del transductor “PM” es
similar a la que justifica la teórica
superioridad de su homólogo
electrostático: contrariamente
a lo que sucede en el diafragma
de un altavoz convencional, es
decir electrodinámico, en uno de

tipo magnético plano el sonido
es generado por un diafragma
muy delgado y ligero (forma oval,
85x69 mm en el PM-1) que es
excitado de manera uniforme a lo
largo de toda el área de radiación.
De este modo, cuando el sonido
penetra en nuestro canal auditivo
posee un frente de onda plano
en el denominado “punto de
referencia del oído” con todas
las componentes espectrales
(frecuencia) en fase. En el
recuadro adjunto se comentan
los principales detalles técnicos
del transductor “PM” utilizado
por OPPO, que en combinación
con un diseño muy ergonómico
(aunque los hay más cómodos)
permite proporcionar un sonido
abierto, transparente, dinámico,
con un perfecto equilibrio tonal

(la respuesta en frecuencia llega
cómodamente hasta 50.000
Hz) y una distorsión muy baja.
Sobre el papel, pues, unas
aspiraciones muy similares a las
de un diseño equipado con paneles
electrostáticos aunque con la
notable diferencia de que en el
caso de los PM-1 no se necesita
un alimentador especial. Por otro
lado, en el proceso de fabricación
de los OPPO se ha cuidado
particularmente la obtención de
un nivelado perfecto entre los
transductores izquierdo y derecho
con el fin de asegurar la obtención
de una imagen y una escena
sonora óptimas. Otra característica
fundamental, en este caso con
importantes consecuencias
prácticas, del diseño de los PM-1
es su baja impedancia (32 dB) y
su elevada sensibilidad (102 dB),
lo que los hace compatibles de
facto con la inmensa mayoría
de dispositivos móviles de cierta
calidad disponibles en el mercado.
En cualquier caso, la posibilidad
de conexión balanceada queda
limitada a los productos equipados
con la conectividad pertinente, caso
del amplificador HA-1 de la propia
OPPO que también analizamos
en estas páginas. De excelentes
hay que calificar los materiales
empleados (con almohadillas de
látex natural, embellecedores
metálicos, cables con conductores
de de cobre de fundición continua

Especificaciones
AURICULARES PM-1
ORIGEN: Reino
Unido/China
TRANSDUCTOR
UTILIZADO:
magnético plano
RESPUESTA EN
FRECUENCIA:
10-50.000 Hz en
campo libre
IMPEDANCIA
NOMINAL: 32 ohmios
SENSIBILIDAD:
102 dB
POTENCIA MÁXIMA
ADMISIBLE: 500
mW continuos y 2 W
de pico
PESO: 395 g.
(excluyendo el cable)

OCC) y la preciosa caja en la que
se presenta el producto. Los PM-1
son absolutamente deseables.

HA-1: Tres electrónicas
audiófilas en un único chasis
Presentado como un amplificador
de auriculares, en realidad el OPPO
HA-1 alberga en un único chasis
nada menos que tres productos:
un amplificador de auriculares
dedicado de alta potencia (ver ficha
técnica), un preamplificador de
audio (por cuanto admite la conexión
de una etapa de potencia en las
salidas específicamente pensadas
para ello) y un procesador digital de
audio de última generación. Todo
ello, además, con una circuitería
analógica cien por cien simétrica
–lógico si queremos aprovechar el
potencial de la conexión balanceada
de los PM-1- ejecutada con el
máximo rigor y componentes de
alta calidad (ver fotografía del
interior). Pero hay más, mucho
más, puesto que el HA-1 ha diseño
concebido de tal modo que la señal
analógica se mantiene íntegramente
en el dominio analógico una
vez abandona la circuitería de
conversión D/A, mientras que el
uso de reguladores lineales y filtros
ejecutados con condensadores
hechos a medida en el subsistema
de alimentación garantiza que la
señal de salida sea potente y limpia
a partes iguales. Que la sección
de amplificación de potencia esté

El panel de
conexiones del
HA-1 incluye
todo lo que un
amante del audio
de excepción
puede pedir,
desde entradas y
salidas analógicas
balanceadas hasta
la totalidad de
tomas digitales
al uso. Incluso se
dispone de una
entrada y una
salida para señal
de disparo.
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configurada en Clase A sugiere que
el sonido que tendremos exhibirá
la calidez inherente al modo de
funcionamiento favorito de los
amantes del sonido absoluto, a
la vez que su muy baja distorsión
–virtualmente nula- garantiza
la confortabilidad del sonido
reproducido con auriculares a
niveles de volumen muy elevados (lo
que suele ser el caso en no pocos
usuarios). Aún así, la parte más
espectacular –quizá por inesperada-

del HA-1 la encontramos en la
potentísima sección de procesado
digital de señales de audio que
alberga por cuanto permite al
usuario disfrutar de lo que ahora
mismo es “lo más de lo más” en
materia de sonido digital de alta
resolución. Como es norma en
OPPO, la calidad real, tangible, del
sonido está siempre por encima
de cualquier otra consideración,
por lo que en el HA-1 encontramos
un elemento clave al respecto:

LA CLAVE DE LOS PM-1: UN TRANSDUCTOR DIFERENTE
Con los transductores
electrodinámicos monopolizando de forma
casi absoluta –la excepción son los diseños
electrostáticos de la
japonesa Stax y poca
cosa más- el mercado
mundial de auriculares de alta calidad, la
irrupción de los PM-1
y su transductor magnético plano debe ser
efusivamente saludada
por lo que comporta
de innovación y de ampliación del espectro de
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opciones a disposición
del aficionado exigente.
Sofisticado y complejo,
el “altavoz” de los flamantes OPPO genera
el sonido mediante un
diafragma muy delgado
y ligero que comprende
nada menos que siete
capas de materiales
extremadamente delgados que realizan tareas específicas para
maximizar las prestaciones, la fiabilidad y
la longevidad del conjunto. El diafragma in-

cluye un patrón en espiral de conductores de
aluminio planos pegados a las dos caras de
una película de polímero ultradelgada. Por
otro lado, el crítico motor magnético ha sido
diseñado con la ayuda
del método de los elementos finitos para que
la energía de los potentes imanes de neodimio que incorpora se
canalice en aras de optimizar la sensibilidad
global y la coherencia
de la fuerza aplicada al
área de transducción.
Además, el uso de un
transductor plano
permite garantizar la linealidad
de la respuesta en fase, a
la vez que la
ausencia de
componentes
inductivos en
el mismo permite suprimir
la
distorsión
por intermodulación asociada a
los mismos.

el fabuloso y reputado “chip” de
conversión D/A ESS 9018 Sabre32
Reference DAC, que en combinación
con una circuitería de salida idéntica
a la empleada en los reproductores
de Blu-ray Disc de OPPO satisfará
las más altas exigencias en
materia de resolución, nivel de
silencio, dinámica, equilibrio tonal
y espacialidad. En lo que concierne
a los tipos de archivos digitales
de alta calidad admitidos por el
HA-1, agárrense porque vienen
curvas ya que el OPPO impresiona
de verdad. Así, en el caso de los
codificados en PCM, las frecuencias
de muestreo abarcan las utilizadas
por la industria entre 44’1 kHz y
384 kHz con palabras digitales de
16 a 32 bits si trabajamos con la
toma USB (de Tipo B, perfiles USB
2.0 y USB Audio 2.0) asíncrona del
aparato y hasta 192 kHz y 24 bits
respectivamente si optamos por las
conexiones digitales “tradicionales”,
léase coaxial S/PDIF, coaxial ”pro”
AES/EBU y óptica EIAJ-TosLink. En
el modo USB se dispone también
de la opción de trabajar incluso con
archivos DSD de nivel profesional
(formato DoP v1.1 o nativo), es decir

El HA-1 alberga en un
único chasis nada menos
que tres productos:
un amplificador de
auriculares dedicado
de alta potencia, un
preamplificador de
audio y un procesador
digital de audio de
última generación.

AMPLIFICADOR DE
AURICULARES HA-1
ORIGEN:
EE.UU./China
RESPUESTA EN
FRECUENCIA DEL
PREAMPLIFICADOR:
10-200.000 Hz
(+0 dB, -2 dB)
GAMA
DINÁMICA DEL
PREAMPLIFICADOR:
>120 dB en modo
balanceado
RELACIÓN
SEÑAL/RUIDO DEL
PREAMPLIFICADOR:
>110 dB en modo
balanceado
SEPARACIÓN ENTRE
CANALES DEL
PREAMPLIFICADOR:
>120 dB en modo
balanceado
RESPUESTA EN
FRECUENCIA DEL
PROCESADOR
DIGITAL DE AUDIO:
10-170.000 Hz
(+0 dB, -3 dB)
GAMA DINÁMICA
DEL PROCESADOR
DIGITAL DE AUDIO:
>115 dB en modo
balanceado
RELACIÓN SEÑAL/
RUIDO DEL
PROCESADOR
DIGITAL DE AUDIO:
>115 dB en modo
balanceado
SEPARACIÓN
ENTRE CANALES
DEL PROCESADOR
DIGITAL DE AUDIO:
>115 dB en modo
balanceado
FRECUENCIA
DE MUESTREO/
CUANTIFICACIÓN
MÁXIMA DE
LA SEÑAL DE
ENTRADA:
32 bits/384 kHz en PCM;
DSD256 (USB Tipo B)
POTENCIA DE
SALIDA NOMINAL
DEL AMPLIFICADOR:
2x800 mW en modo
balanceado y 2x200
en modo balanceado
sobre 600 ohmios;
2x2.000 mW en
modo balanceado y
2x500 en modo no
balanceado sobre 32
ohmios
RESPUESTA EN
FRECUENCIA DEL
AMPLIFICADOR:
10-200.000 Hz
(+0 dB, -1 dB)
GAMA DINÁMICA
DEL AMPLIFICADOR:
>120 dB en modo
balanceado
RELACIÓN SEÑAL/
RUIDO DEL
AMPLIFICADOR:
>111 dB en modo
balanceado
SEPARACIÓN ENTRE
CANALES DEL
AMPLIFICADOR:
>120 dB en modo
balanceado
IMPEDANCIA DE
ENTRADA:
10 kohmios
DIMENSIONES:
254x80x333 mm
(An x Al x P)
PESO: 5’9 kg.
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AUDIOFILIA DE PURA RAZA. ES LO MÍNIMO
QUE DE PUEDE DECIR DEL INMACULADO
INTERIOR DEL HA-1, QUE COMBINA EN
DOSIS MASIVAS TECNOLOGÍA DIGITAL
PUNTA CON ELEMENTOS ANALÓGICOS
CLÁSICOS MUY SIMILARES A LOS DE LOS
SENSACIONALES LECTORES DIGITALES
“HD” DE OPPO.
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REALMENTE “COMPACTADA”, LA
PLACA DE CIRCUITO IMPRESO
QUE ALBERGA LAS CONEXIONES
ANALÓGICAS ES UN DECHADO DE
SABER HACER, DESTACANDO LA
PROFUSIÓN DE COMPONENTES
DISCRETOS DE ALTA CALIDAD.

los cada vez más apreciados por los puristas DSD256
(codificación monobit con frecuencia de muestreo
de 11’286 MHz). En el HA-1 encontramos también
una entrada Bluetooth compatible con el formato de
transmisión de señales de audio aptX, lo que certifica la
vocación global del aparato.
Del sensacional “amplificador” de auriculares de OPPO
da fe también su potente, versátil y divertido visualizador
de funciones, que suministra información sobre el
estado del aparato a través de una generosa pantalla que
puede configurarse en función de los gustos del usuario
(“vintage”, “moderno”, “neutro”).
En cuanto al sonido, lo primero que hay que decir es
que los dos OPPO que protagonizan el presente análisis
fueron desprecintados por un servidor de ustedes.
Por suerte, pude escuchar unos PM-1 perfectamente
rodados en Múnich y de este modo compensar el lógico
punto de frialdad en la zona alta inherente a unos
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auriculares absolutamente nuevos.
Así, la escucha del sistema OPPO
es tremendamente relajada, muy
similar a la proporcionada por
unos Stax equipados con paneles
electrostáticos. La resolución es
extraordinaria y la pegada se puede
comparar perfectamente con la de
los diseños electrodinámicos más
“cañeros”. Cierto es que la presencia
del HA-1 resulta fundamental para
que los PM-1 rindan al cien por cien,
pero a la vista de lo que aporta está
más que claro que la inversión extra
vale la pena. Pueden estar seguros
de que no exagero: estamos ante
una combinación sencillamente
fantástica. n

LA OPULENCIA DEL SISTEMA DE
ALIMENTACIÓN ES UNO DE LOS ELEMENTOS
MÁS GENUINAMENTE DIFERENCIADORES
DEL HA-1 CON RESPECTO A DISEÑOS
EQUIVALENTES. EL TRANSFORMADOR
PRINCIPAL ES UN MODELO TOROIDAL DE
BAJA RADIACIÓN MAGNÉTICA QUE ASEGURA
LA PERFECTA SATISFACCIÓN DE CUALQUIER
DEMANDA DE POTENCIA INSTANTÁNEA.

Nuestra valoración
Auriculares PM-1
Diseño
Tecnología
Construcción
Confort
Sonido
Relación calidad/precio
Global

9’1
9’5
9
9’2
9’3
9
9’2

Amplificador HA-1
Diseño
Tecnología
Construcción
Sonido
Relación calidad/precio
Global

9
9’5
9
9’3
9’2
9’2
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