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El sonido que siempre
habías soñado
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Transmisión completa

Sonorizado en Londres
Amplificación de clase D
ESS Sabre DAC

Con StreamMagic integrado
MQA integrada
Roon Ready

Un diseño minimalista
y clásico
Creado no solo para escuchar
Paneles laterales personalizables
Simplicidad compleja

Evo 150

Evo 75

La evolución de la alta fidelidad
Llevamos más de 50 años diseñando y creando equipos de audio
espectaculares. Durante todo este tiempo, la moda en la alta
fidelidad ha cambiado tanto como las tendencias musicales,
pero nosotros siempre hemos estado a la vanguardia.

EVO es el sistema todo en uno con una sencillez que
combina con su estilo, un estilo a juego con su calidad de
sonido, y una calidad de sonido que hará que te enamores
de tu música favorita como si fuera la primera vez.

Pistas de muestra
En Cambridge Audio usamos los oídos todo el tiempo, tanto como melómanos apasionados como en calidad de profesionales del sonido
que buscan ejemplos de prueba. Probamos nuestros productos con todo tipo de contenido, y las siguientes sugerencias son las que hemos
seleccionado para ofrecer la mejor experiencia de prueba a tus clientes.

DA D DY L E S S O N S
de B E YO N C É
Lemonade (2016)
Desde su pionero álbum Lemonade, la intimidad de la voz
Beyoncé, junto a un palmeo relajado, las notas de la guitarra
acústica y de los animados instrumentos de viento aportan a este
tema una inmediatez que llega a envolverte de verdad en esta
historia de Texas.

YO S H I M I B AT T L E S T H E P I N K
R O B O T S PA R T 1
de T H E F L A M I N G L I P S
Yoshimi Battles The Pink Robots (2002)
El genio surrealista y creativo de The Flaming Lips se muestra
en todo su esplendor en este tema. Rompiendo las barreras del
pop, esta novedosa producción está repleta de sonidos e ideas
experimentales perfectamente ejecutadas que dan alas a la
imaginación. Evo reproduce cada detalle sin ninguna pérdida.

El gran sonido británico
¿Qué significa «sonido británico»? Para nosotros consiste en eliminar cualquier barrera que pueda distorsionar
o alterar la grabación original, además de evitar añadir elementos de nuestra propia cosecha. El sonido que
escuchas en nuestros productos es el «sonido británico» puro y sin adulterar, tal y como quería el artista.
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El sonido que siempre habías soñado
Dado que Evo tiene que ofrecer una experiencia de gran sonido británico impecable en una pequeña caja adaptable a tu estilo, nuestro
equipo de ingenieros decidió usar el módulo Hypex Ncore® para la etapa de potencia del amplificador, además del convertidor digital a
analógico ESS Sabre para lograr la mejor experiencia de sonido.
SONORIZ ADO EN LONDRES
Ni siquiera los mejores componentes del mundo consiguen un
sonido increíble por sí solos. Francesco Bettucci, Stephen Tizzard
y Sam Smith pasaron cientos de horas en nuestro laboratorio
de Londres analizando detalladamente la manera en la que
Evo reproduce la música, hasta que estuvieron completamente
satisfechos. Porque si nuestros ingenieros no están satisfechos,
tampoco creen que tú lo vayas a estar.

RENDIMIENTO ME JOR ADO
Dado que la PWM funciona en la etapa de salida en una
región de saturación (encendida o apagada) y no en una
región activa (en la que la energía inutilizada tiene que
disiparse), la eficiencia real puede alcanzar o superar el 90 %.

Al usar la amplificación de clase D, aumenta el porcentaje de
energía que se convierte en sonido y disminuye la energía
que se convierte en calor, por lo que no se necesitan los
grandes disipadores de calor de la amplificación de clase A.
A M P L I F I C AC I Ó N D E C L A S E D
Los dos reproductores todo en uno de Evo utilizan la tecnología
de amplificación Hypex NCore de clase D, con una potencia de
150 vatios por canal en Evo 150 y de 75 vatios por canal en Evo 75.
Hasta que Hypex NCore revolucionó la industria, la amplificación
de clase D solo destacaba por su compactibilidad y su eficiencia
eléctrica. Sin embargo, Hypex NCore también ofrece superioridad
en términos de claridad, resolución y rotunda musicalidad. Es una
de las razones por las que Evo ofrece un sonido tan agradable y
realista.

Mientras que las clases de amplificadores anteriores siempre
disponen de uno o varios dispositivos de salida activos todo el
tiempo, incluso cuando no están utilizándose, los amplificadores
de clase D activan y desactivan sus dispositivos de salida
rápidamente cientos de miles de veces por segundo.
Los dispositivos de salida están controlados en el modo de
modulación por ancho de pulsos (PWM, por sus siglas en inglés),
en el que la señal analógica entrante se traduce en ondas
cuadradas de anchos variables.

C L A R I DA D I M P E C A B L E
La etapa final de la topología de clase D consiste en un filtro
de paso bajo para erradicar las frecuencias altas generadas
por la PWM, y un ciclo de retroalimentación para compensar
el comportamiento del filtro de paso bajo no deseado debido
a las diferentes impedancias del altavoz.

Un diseño deficiente en estas etapas puede poner en riesgo
la eficiencia, la fiabilidad y, sobre todo, la calidad del audio.
Por esta razón, nos tomamos nuestro tiempo para alcanzar
la perfección.
Porque cuando se trata del gran sonido británico, solo vale
lo mejor.

E S S S A B R E DAC
La salida final de cualquier cadena de sonido
solamente será tan buena como el peor de sus
componentes. Dicho esto, el chip convertidor digital a
analógico (DAC) es una parte esencial del proceso.
Los DAC de referencia ESS Sabre del núcleo de cada
unidad Evo se pueden utilizar con entradas de señal digital
PCM de hasta 32 bits 384kHz y DSD 256 con precisión,
un dinamismo increíble y una distorsión muy baja.
Hemos elegido el ES9018K2M para el Evo150 y
el set de chip ES9016K2M para el Evo 75 por su
claridad de sonido precisa y sin fluctuaciones.
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Transmisión completa
Al combinar la capacidad de streaming con una amplificación de alta gama, Evo es plenamente compatible con los servicios de streaming
más importantes y populares. Ahora podrás decirle adiós a metros y metros de cables de conexión, y dar la bienvenida a prestaciones
intuitivas y sencillas en un aparato atractivo y elegante.
C O N S T R E A M M AG I C I N T E G R A D O
Es evidente que la música en streaming es algo muy práctico,
pero a menos que el sonido sea excelente, ¿merece la pena?
Nuestros propios ingenieros diseñaron StreamMagic para que
fuese la plataforma de streaming con mejor sonido y, 10 años
después, eso es exactamente lo que ofrece.
StreamMagic evoluciona constantemente para admitir nuevos
formatos y servicios, por lo que siempre será la forma ideal de
reproducir música digital.
M Q A I N C O R P O R A DA
En muy poco tiempo, la MQA se ha convertido en mucho más
que una sigla para la industria del sonido. Ahora se incluye en
las dos unidades Evo de Cambridge Audio.
Aunque los archivos MP3, pequeños y fáciles de reproducir,
llevan mucho con nosotros, solo reproducen el 10 % de la
grabación de estudio original.
MQA significa «Master Quality Authenticated». Se trata de un
método inteligente para garantizar que lo que se crea en el
estudio llegue a los dispositivos de reproducción de todo el
mundo, sin que se pierda nada por el camino. De hecho, es
el método elegido por el servicio de streaming TIDAL para
ofrecer unas reproducciones de mejor calidad que los CD.
MQA utiliza un equipo especializado para registrar
la grabación original y luego pliega el archivo de alta
resolución (ya sea WAV, FLAC, etc.) de manera que sea lo
suficientemente pequeño para su reproducción, un proceso
que la propia MQA denomina «origami musical».
Estos archivos pueden reproducirse en cualquier dispositivo
que pueda descodificar el contenedor, pero solo aquellos
con descodificador MQA incorporado podrán «desplegar»
el archivo para revelar en su totalidad la pista grabada
originalmente.
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Evo incluye el nuevo módulo StreamMagic de cuarta
generación.
R O O N R E A DY
Evo cuenta con el nivel más alto de integración de Roon
incorporado. Roon es un servicio de suscripción que une todo
tu contenido de TIDAL, Qobuz, la biblioteca de iTunes o tus
descargas digitales en una interfaz sencilla, atractiva y fácil de
usar, con una amplia cantidad de información adicional que no
consigues en la funda de un disco ni en la portada de un CD.
No solo eso: además cuenta con Roon Advanced Audio Transport
(RAAT) y es el pilar de la tecnología de distribución de sonido de
Roon. Está diseñado para que sea compatible con una amplia
gama de aplicaciones de software y hardware sin restricciones de
compatibilidad de formato y sin poner en riesgo la calidad.
Ofrece una excelente experiencia de usuario al integrar pantallas,
botones, controles de volumen y funciones de cambio de fuentes
al tiempo que reproduce música de la mejor calidad posible.

Un diseño minimalista y clásico
Cuando Ged Martin se sentó en nuestro estudio de Londres para diseñar Evo, sabía que la sencillez es el aspecto más elegante del
diseño industrial, y en Evo demuestra su maestría con las formas y las líneas. Ha diseñado un producto clásico con un atractivo
atemporal.
PA N E L E S L AT E R A L E S P E R S O N A L I Z ABLES
Nuestra historia comenzó con el icónico
amplificador P40. Inspirándose en
el acabado de madera del P40, Ged
incorporó a su elegante diseño unos
atractivos paneles laterales táctiles de
madera. Evo incluye en la caja 2 juegos de
paneles laterales, ambos diseñados con
materiales de primera calidad que resaltan
la sencillez clásica del diseño de Evo y se
adaptan a tu estilo de vida.

C R E A D O N O S O L O PA R A E S C U CHAR
«Los materiales que se usan para crear
un producto siempre me han fascinado.
Todo gira en torno a los detalles, cómo
se combinan distintos materiales y cómo
funcionan juntos. Con Evo quise basarme
en el mobiliario y el diseño de interiores,
y no en la alta fidelidad tradicional. Para
mí, es importante que Evo combine bien
con tu casa, incluso cuando no lo estés
escuchando».
Ged Martin, diseñador de producto, Evo

S I M P L I C I DA D C O M P L E JA
Las hileras de botones y marcadores que
suelen verse en los kits de audio de alta
gama ya han pasado a la historia. En su
lugar, Evo presenta una gran pantalla
LCD de 6,8 pulgadas donde se muestra
la portada del álbum a todo color, junto
a un elegante botón giratorio dual
concéntrico que te permite navegar por
los menús y controlar el volumen con un
simple giro de sólida precisión.

Especificaciones técnicas
E VO 1 5 0

E VO 7 5

P O T E N C I A D E S A L I DA

150 W a 8 ohmios
275 W a 4 ohmios

75 W a 8 ohmios
150 W a 4 ohmios

A M P L I F I C AC I Ó N

Hypex Ncore® de clase D

Hypex Ncore® de clase D

CONVERSOR

ESS Sabre ES9018K2M

ESS Sabre ES9016K2M

R E S P U E S TA D E F R E C U E N C I A

20 Hz-20 kHz +0/-3 dB

20 Hz-20 kHz +0/-3 dB

E N T R A DA S A N A L Ó G I C A S D E AU D I O

1 entrada RCA, 1 entrada XLR equilibrada, 1
previo de phono de imán móvil

1 entrada RCA

E N T R A DA S D I G I TA L E S D E AU D I O

2 entradas ópticas TOSLINK, 1 entrada S/PDIF
coaxial,
1 entrada ARC de TV

1 entrada óptica TOSLINK, 1 entrada S/PDIF
coaxial,
1 entrada ARC de TV

E N T R A DA S D E AU D I O U S B

USB tipo B, que funciona con Audio USB de
clase 1 o 2 (a elección del usuario)

N/A

BLUETOOTH

4.2 A2DP/AVRCP compatible con códecs
SBC, aptX y aptX HD

4.2 A2DP/AVRCP compatible con códecs
SBC, aptX y aptX HD

C O M PAT I B I L I DA D

TOSLINK óptica: 16/24 bits 32-96 kHz PCM
solamente
Coaxial S/PDIF: 16/24 bits 32-192 kHz PCM
solamente
Clase de audio USB 1: Hasta 24 bits 96 kHz
(asíncrono)
Clase de audio USB 2: Hasta 32 bits 384 kHz
(asíncrono) y hasta DSD 256
Bluetooth: 4.2 A2DP/AVRCP compatible con
hasta aptX HD (24 bits 48 kHz)
UPnP, multimedia a través de USB local,
Airplay 2, Chromecast integrado, radio por
Internet, Spotify Connect, TIDAL Connect,
Qobuz, Roon Ready.

TOSLINK óptica: 16/24 bits 32-96 kHz PCM
solamente
Coaxial S/PDIF: 16/24 bits 32-192 kHz PCM
solamente
Bluetooth: 4.2 A2DP/AVRCP compatible con
hasta aptX HD (24 bits 48 kHz)
UPnP, multimedia a través de USB local,
Airplay 2, Chromecast integrado, radio por
Internet,
Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz,
Roon Ready.

F O R M AT O S D E AU D I O

ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA,
MP3, AAC, HE AAC AAC+,
OGG Vorbis

ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x256), WMA,
MP3, AAC, HE AAC AAC+,
OGG Vorbis

S A L I DA S

Salida de altavoces A+B, auriculares de 3,5
mm,
salida de preamplificador, salida de
subwoofer,
Bluetooth: 4.2 A2DP/AVRCP compatible con
hasta aptX HD

Salida de altavoces, auriculares de 3,5
mm, salida de preamplificador, salida de
subwoofer,
Bluetooth: 4.2 A2DP/AVRCP compatible con
hasta aptX HD

ETHERNET

IEEE 802.3, 10 Base-T o 100 Base-T

IEEE 802.3, 10 Base-T o 100 Base-T

WIFI

Banda dual 2,4/5 gHz

Banda dual 2,4/5 gHz

MÁ XIMO CONSUMO DE ENERGÍA

700 W

400 W

MÁ XIMO CONSUMO DE ENERGÍA EN
MODO ESPER A

<0,5 W

<0,5 W

D I M E N S I O N E S ( A N C H . X A LT. X P R O F. )

317 x 89 x 352 mm

317 x 89 x 352 mm

PESO

5,3 Kg

5,0 Kg

Completa tu sistema Evo
E VO C D
Evo CD es un transporte de CD diseñado para ser compatible con
Evo. Comparten el mismo diseño atractivo, los mismos materiales
de primera calidad y, gracias a nuestro incomparable Servo S3, envía
siempre a tu Evo hasta el más mínimo detalle de la información
contenida en tus CD, íntegramente y sin errores. Evo CD abre las
puertas de la evolución de la alta fidelidad a tu colección de CD. Salida
al mercado a finales de 2021.

