RETHINK HIGH-END ™

MARZO 2021

sound-pixel.com

EL PRECIO MÁS ASEQUIBLE, LA MEJOR EXPERIENCIA
Emotiva reinventa el audio y el Home Theater sólo para ti

Sobre Emotiva
El germen de Emotiva nació al cuestionar por qué era imposible
contar con una reproducción de audio y vídeo impresionantes a un
precio que no descuadrase la economía doméstica. Es una buena
pregunta. A medida que el audio ha evolucionado hacia un mercado
más especializado y pequeño también ha desarrollado un engranaje productivo más costoso, y así alcanzar el nirvana del audio se
volvió mucho más caro. Muchos nuevos audiófilos, que disfrutan del
mejor sonido, se han tenido que conformar con equipos concisos
por no poder permitirse una inversión mayor.
Mientras los precios del audio high-end se disparaban, Dan Laufman y su equipo trabajaban con algunos de los fabricantes de audio
más reconocidos del panorama internacional. Dan se dio cuenta de
las ineficiencias del sistema, que propiciaban unos precios siempre
en aumento, y decidió ponerle remedio. Su meta fue lograr una reproducción increíble a precio asequible en productos tan sobresalientes que se convirtieran en la única opción en su rango de precio.
El resultado es Emotiva.
Emotiva tomó su nombre de la pasión de Dan y su equipo. Todos
ellos están emocionalmente involucrados con la música y el cine,
se emocionan al ofrecer una reproducción de máximo nivel a más
gente que nunca y con la diversión de cambiar las normas de juego
en el audio high-end. Aunque el equipo de Emotiva ha crecido con el
paso del tiempo, todos sus miembros siguen compartiendo los mismos valores esenciales, enorgulleciéndose de crear productos que
redefinen lo que ves y escuchas, y también lo que pagas por ellos.
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Diseñado en EEUU
Emotiva diseña todos sus dispositivos en su sede de Tennessee. Sus productos insignia como el XMC-1 se realizan en
su propia fábrica situada allí, mientras la fabricación de otros
recae en socios muy eficientes en Asia y por todo el mundo.

Calidad en cada pieza
El mejor diseño se queda en nada sin las piezas de mayor
calidad. Emotiva utiliza piezas audiófilas y de video de alta
calidad, evaluadas con exigencia para preservar la experiencia
audiovisual.

Inversión continua en I+D e
ingeniería superior
Los sistemas de audio actuales son complejos, mucho más
que los sencillos dispositivos del pasado. El sonido envolvente
requiere costosas pruebas y son un reto de desarrollo si se
quiere superar los estándares, e incluso los amplificadores
necesitan control por microprocesamiento para asegurar la
mejor reproducción y una vida útil más prolongada. Emotiva
invierte en equipo, diseño y personar para asegurarse
de ofrecer dispositivos modernos y sobresalientes. Al
mismo tiempo, nuestros ingenieros especializados son
líderes reconocidos en sus campos - y parte del equipo de
experiencia de usuario que ha creado todo el sistema con
meticuloso diseño, ergonomía intuitiva, facilidad de uso
superior y una reproducción y fiabilidad excepcionales.
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Emotiva X Series
Teniendo siempre presente su vocación de optimizar la fabricación de dispositivos de
alta fidelidad para ofrecer las máximas prestaciones a precios desconocidos antes de
su llegada, Emotiva ofrece su tope de gama en la X Series.
La familia X Series está compuesta de dispositivos de electrónica HiFi tradicionales,
equipados con la última tecnología, creados por y para el usuario. Y es que el usuario
es importante desde la fase de diseño, para ofrecerle opciones atractivas, solventes,
imbatibles en relación calidad/precio y adaptadas a las necesidades actuales.
Un ejemplo de ello es el amplificador modular XPA de 3ª Generación, al que se le
pueden incluir canales a medida que se vaya ampliando el sistema de altavoces multicanal, o el previo de phono XPS - 1 de alto rendimiento, que cuenta con un precio y
tamaño tan asequibles que se puede utilizar uno por giradiscos.
Con Emotiva, nace una nueva forma de entender la Alta Fidelidad.
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Emotiva X Series
Etapa modular XPA Gen 3
UNA NUEVA APROXIMACIÓN AL DISEÑO DE AMPLIFICADORES
La nueva serie de amplificadores XPA son completamente modulares y configurables. Puedes elegir la configuración que quieras, de dos a siete canales. Todas las configuraciones se construyen en el mismo chasis y
comparten una duradera fuente de alimentación. Si tus necesidades cambian más adelante, puedes añadir
más canales fácilmente.
En el diseño de amplificadores, todo empieza y termina con la potencia. Por supuesto, la calidad de sonido
es importante, y esa es la parte en la que entra en juego la circuitería del dispositivo, pero si no cuenta con
la potencia necesaria, el amplificador con el mejor diseño es tan solo papel mojado.
La nueva serie Emotiva XPA utiliza una alimentación conmutable de alto nivel. Se trata de una fuente de
alimentación capaz de ofrecer 3kW continuos de potencia con absoluta fiabilidad y muy alta eficiencia. Comparte los atributos dinámicos de un diseño con transformador básico sin ninguno de sus contras. Es ligero,
inteligente y extremadamente potente.

HABLEMOS DE AMPLIFICACIÓN
La series de amplificadores modulares XPA Gen 3 utilizan el mismo circuito en su núcleo que la legendaria serie XPR de Emotiva. Una etapa de entrada diferencial única, con una fuente de alimentación
cross-linked, potencia una etapa VAS equilibrada. La avanzada etapa de entrada se une a una etapa
de salida complementaria y ofrece una experiencia de escucha holística, natural y potente. Los detalles
musicales de perfil bajo y los diálogos emergen, resaltando sobre el fondo. Su reproducción de gran ancho de banda y baja distorsión revela cada detalle de las fuentes de alta resolución. Los amplificadores
XPA se encargan de las cajas acústicas más exigentes con absoluta autoridad y control, dándole todo
lo que necesitan para sacar lo mejor de ellos.
La pluri-galardonada fuente de alimentación Soft-Switch™ de Clase H mejora la eficiencia de los nuevos
amplificadores XPA sin comprometer la reproducción de audio que se espera de un amplificador Emotiva. En niveles bajos, los amplificadores operan con un voltaje de corriente menor para reducir el consumo y las pérdidas de potencia en standby. Cuando la circuitería del amplificador detecta una rápida
subida en la señal de entrada que superaría la potencia de entrada más baja, cambia instantáneamente
a un voltaje más alto para asegurarse de que la señal puede pasar limpiamente sin alterarse o cortarse.
Este proceso ocurre continuamente, en tiempo real, y permite una eficiencia mucho mayor que diseños
anteriores. Ahora, los amplificadores XPA han optimizado técnicamente su funcionamiento, lo que contribuye a una vida mucho más larga del dispositivo, reduce el consumo eléctrico y aumenta la eficiencia.
Todos los beneficios del diseño tradicional Clase AB sin el exceso de calor, el peso y el consumo de su
diseño convencional.
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Emotiva X Series
Etapa modular XPA Gen 3
POTENCIA DE VERDAD
Ni siquiera se puede comparar las capacidades de potencia de la mayoría de receptores AV existentes con la capacidad masiva de la nueva serie de amplificadores XPA de Emotiva. Incluso muchos amplificadores “high-end” están
calificados con un solo canal o, en ocasiones, sólo con dos. Son muchos los trucos de marketing para hacerlos parecer más potentes de lo que son y ese no es el caso de Emotiva. Los amplificadores de la serie XPA de Emotiva se
miden en todos los canales con 8 ohmios, de forma constante, para dar al usuario datos fidedignos y útiles.
Lo importante es que los nuevos amplificadores XPA Gen3 de Emotiva ofrecen toda la potencia y majestuosidad
de la alta resolución y definición sin una pizca de tensión, pérdida de detalle o descontrol. Emotiva ofrece potencia
y fidelidad para el mundo real que se puede sentir y escuchar inmediatamente. Sin excusas, sin compromiso y sin
dobles sentidos.

EL NÚCLEO DE TU EQUIPO DE SONIDO
Los amplificadores XPA Gen3 de Emotiva no se limitan a la potencia y el impacto. Más allá de sus fuentes
de alimentación masiva, son módulos de amplificación de calificación audiófila, construidos con materiales
Premium. Emotiva utiliza los materiales más selectos y la última tecnología para ofrecer productos de primera
clase. Se diseñan cuidadosamente y para trabajar juntos como sistemas increíblemente solventes, eficientes
y sofisticados.
Pero lo mejor de todo es que cuando llegue el momento de actualizar o mejorar el dispositivo, no será preciso
cambiarlo. La Serie de Amplificadores Modulares XPA de Emotiva se reconfigura con facilidad para adaptarse a cualquier necesidad. Sin obsolescencia programada.
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Emotiva X-Series
ETAPA MODULAR CLASE H- 2 VÍAS (AMPLIABLE)

XPA – 2 G3

• Construcción modular – permite comprarlo con el número de canales que se
desee ahora y ampliarlo más adelante con los que sean necesarios.
• Diseño de banda ancha y baja distorsión – sonido detallado sin dureza
• Fuente de alimentación Clase H™ – 2 x 300 WSP
• Alimentación con modo alternante (SMPS)
• Materiales de máxima calidad – ofrece años y años de reproducción
• Máxima estabilidad – creado para su uso en el mundo real, con altavoces de verdad
•Chasis de aluminio pesado 4RU con placa frontal de aluminio fresado
•Bornes chapados en oro con protectores transparentes
•Conectores RCA mecanizados sólidos, chapados en oro
•Entradas balanceadas y sin balancear
•Control remoto de entradas y salidas
•Protección de falla audiófila
• Medidas: 431 x 177 x 482 mm

Etapas modulares

P.V.P.

1.399€

ETAPA MODULAR CLASE H- 3 VÍAS (AMPLIABLE)

XPA – 3 G3

• Construcción modular – permite comprarlo con el número de canales que se
desee ahora y ampliarlo más adelante con los que sean necesarios.
• Diseño de banda ancha y baja distorsión – sonido detallado sin dureza
• Fuente de alimentación Clase H™ – 3 x 275 WPS
• Alimentación con modo alternante (SMPS)
• Materiales de máxima calidad – ofrece años y años de reproducción
• Máxima estabilidad – creado para su uso en el mundo real, con altavoces de verdad
•Chasis de aluminio pesado 4RU con placa frontal de aluminio fresado
•Bornes chapados en oro con protectores transparentes
•Conectores RCA mecanizados sólidos, chapados en oro
•Entradas balanceadas y sin balancear
•Control remoto de entradas y salidas
•Protección de falla audiófila
• Medidas: 431 x 177 x 482 mm

P.V.P.

1.699€

ETAPA MODULAR CLASE H- 4 VÍAS (AMPLIABLE)

XPA – 4 G3

• Construcción modular – permite comprarlo con el número de canales que se
desee ahora y ampliarlo más adelante con los que sean necesarios.
• Diseño de banda ancha y baja distorsión – sonido detallado sin dureza
• Fuente de alimentación Clase H™ – 4 x 260 WSP
• Alimentación con modo alternante (SMPS)
• Materiales de máxima calidad – ofrece años y años de reproducción
• Máxima estabilidad – creado para su uso en el mundo real, con altavoces de verdad
•Chasis de aluminio pesado 4RU con placa frontal de aluminio fresado
•Bornes chapados en oro con protectores transparentes
•Conectores RCA mecanizados sólidos, chapados en oro
•Entradas balanceadas y sin balancear
•Control remoto de entradas y salidas
•Protección de falla audiófila
• Medidas: 431 x 177 x 482 mm

P.V.P.
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1.899€
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Emotiva X-Series
ETAPA MODULAR CLASE H- 5 VÍAS (AMPLIABLE)

XPA – 5 G3

• Construcción modular – permite comprarlo con el número de canales que se
desee ahora y ampliarlo más adelante con los que sean necesarios.
• Diseño de banda ancha y baja distorsión – sonido detallado sin dureza
• Fuente de alimentación Clase H™ – 5 x 250 WSP
• Alimentación con modo alternante (SMPS)
• Materiales de máxima calidad – ofrece años y años de reproducción
• Máxima estabilidad – creado para su uso en el mundo real, con altavoces de verdad
•Chasis de aluminio pesado 4RU con placa frontal de aluminio fresado
•Bornes chapados en oro con protectores transparentes
•Conectores RCA mecanizados sólidos, chapados en oro
•Entradas balanceadas y sin balancear
•Control remoto de entradas y salidas
•Protección de falla audiófila
• Medidas: 431 x 177 x 482 mm

P.V.P.

1.999€

Etapas modulares

ETAPA MODULAR CLASE H- 7 VÍAS
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XPA – 7 G3

• Construcción modular – permite comprarlo con el número de canales que se
desee ahora y ampliarlo más adelante con los que sean necesarios.
• Diseño de banda ancha y baja distorsión – sonido detallado sin dureza
• Fuente de alimentación Clase H™ – 7 x 200 WSP
• Alimentación con modo alternante (SMPS)
• Materiales de máxima calidad – ofrece años y años de reproducción
• Máxima estabilidad – creado para su uso en el mundo real, con altavoces de verdad
•Chasis de aluminio pesado 4RU con placa frontal de aluminio fresado
•Bornes chapados en oro con protectores transparentes
•Conectores RCA mecanizados sólidos, chapados en oro
•Entradas balanceadas y sin balancear
•Control remoto de entradas y salidas
•Protección de falla audiófila
• Medidas: 431 x 177 x 482 mm

P.V.P.

2.549€
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Emotiva X-Series
ETAPA MODULAR CLASE H- 9VÍAS

XPA – 9 G3

• 5 canales x 300W + 4 canales x 65W
• Compatible con configuraciones Dolby Atmos, DTS-X y equivalentes
• Diseño de banda ancha y baja distorsión – sonido detallado sin dureza
• Fuente de alimentación soft-switch Clase H™
• Alimentación con modo alternante (SMPS)
• Materiales de máxima calidad – ofrece años y años de reproducción
• Máxima estabilidad – creado para su uso en el mundo real, con altavoces de verdad
• Chasis de aluminio pesado 4RU con placa frontal de aluminio fresado
• Bornes chapados en oro con protectores transparentes
• Conectores RCA mecanizados sólidos, chapados en oro
• Entradas balanceadas y sin balancear
• Control remoto de entradas y salidas
• Protección de falla audiófila mediante microprocesador
• Medidas: 431 x 177 x 482 mm

P.V.P.

2.699€

Etapas modulares

ETAPA MODULAR CLASE H- 11VÍAS

XPA – 11 G3

• 3 canales x 300W + 8 canales x 65W
• Compatible con configuraciones Dolby Atmos, DTS-X y equivalentes
• Diseño de banda ancha y baja distorsión – sonido detallado sin dureza
• Fuente de alimentación soft-switch Clase H™
• Alimentación con modo alternante (SMPS)
• Materiales de máxima calidad – ofrece años y años de reproducción
• Máxima estabilidad – creado para su uso en el mundo real, con altavoces de verdad
• Chasis de aluminio pesado 4RU con placa frontal de aluminio fresado
• Bornes chapados en oro con protectores transparentes
• Conectores RCA mecanizados sólidos, chapados en oro
• Entradas balanceadas y sin balancear
• Control remoto de entradas y salidas
• Protección de falla audiófila mediante microprocesador
• Medidas: 431 x 177 x 482 mm

P.V.P.

2.699€

NUEVO MÓDULO

Ampliación de canales XPA
• Máximo: un canal por hueco (hasta 7 en total)
• Potencia del nuevo canal: 300W
• Realizado en España por el servicio técnico autorizado por Emotiva
• Ampliación con piezas oficiales de la marca
• Bornes chapados en oro con protectores transparentes
• Conectores RCA mecanizados sólidos, chapados en oro
• La garantía original del dispositivo se conserva
• La nueva pieza cuenta con su propia garantía

P.V.P.
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549€/canal
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Emotiva X-Series
ETAPA MONOBLOQUE DIFFERENTIAL REFERENCE™

XPA – DR1 G3

• Potencia 1000 watts RMS a 4 ohm <0.1% THD o 650 watts RMS a 8 ohm <0.1% THD
• Diseño Differential Reference™ con amplificación Clase A/B
• Una auténtica monobloque, con amplificación y alimentación para un único canal
• Modo de entrada balanceado o single-ended seleccionable para cada canal
• Alimentación por fuente conmutada optimizada Soft-Switch Class H™
• Tecnología Switched Mode Power Supply (SMPS)
• Conectores de entrada RCA mecanizados chapados en oro
• Borne de salida de altavoz chapado en oro
• Construcción modular que permite ampliarla segun las necesidades de uso
• Entrada de trigger remoto
• Protección contra fallas de grado audiófilo
• Compatible con cualquier voltaje entre 100 VAC y 250 VAC 50/60Hz
• Diseñada, montada y evaluada en Tenessee (USA).
• Medidas: 431 x 203 x 482 mm

Etapas modulares

P.V.P.

1.499€

ETAPA DIFFERENTIAL REFERENCE™ DE DOS CANALES

XPA – DR2 G3

• Potencia 800 watts RMS a 4 ohm <0.1% THD o 550 watts RMS a 8 ohm <0.1% THD
• Diseño Differential Reference™ con amplificación Clase A/B
• Una auténtica monobloque, con amplificación y alimentación para un único canal
• Modo de entrada balanceado o single-ended seleccionable para cada canal
• Alimentación por fuente conmutada optimizada Soft-Switch Class H™
• Tecnología Switched Mode Power Supply (SMPS)
• Conectores de entrada RCA mecanizados chapados en oro
• Borne de salida de altavoz chapado en oro
• Construcción modular que permite ampliarla segun las necesidades de uso
• Entrada de trigger remoto
• Protección contra fallas de grado audiófilo
• Compatible con cualquier voltaje entre 100 VAC y 250 VAC 50/60Hz
• Diseñada, montada y evaluada en Tenessee (USA).
• Medidas: 431 x 203 x 482 mm

P.V.P.

1.999€

ETAPA DIFFERENTIAL REFERENCE™ DE TRES CANALES

XPA – DR3 G3

• Potencia 600 watts RMS a 4 ohm <0.1% THD o 450 watts RMS a 8 ohm <0.1% THD
• Diseño Differential Reference™ con amplificación Clase A/B
• Una auténtica monobloque, con amplificación y alimentación para un único canal
• Modo de entrada balanceado o single-ended seleccionable para cada canal
• Alimentación por fuente conmutada optimizada Soft-Switch Class H™
• Tecnología Switched Mode Power Supply (SMPS)
• Conectores de entrada RCA mecanizados chapados en oro
• Borne de salida de altavoz chapado en oro
• Construcción modular que permite ampliarla segun las necesidades de uso
• Entrada de trigger remoto
• Protección contra fallas de grado audiófilo
• Compatible con cualquier voltaje entre 100 VAC y 250 VAC 50/60Hz
• Diseñada, montada y evaluada en Tenessee (USA).
• Medidas: 431 x 203 x 482 mm

P.V.P.
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2.549€
10

MARZO 2021

Emotiva X-Series (Configuración personalizada)
XPA – Gen3 Personalizado

Etapas Customizables

Nuestro sistema de amplificador modular XPA Gen3 le permite seleccionar
el amplificador perfecto, configurando su amplificador con exactamente el
número y tipo de canales de amplificación que necesita. Hemos elegido las
configuraciones más populares y le hemos dado a cada una un número de
modelo fácil de recordar. Sin embargo, dado que no todo el mundo quiere uno
de los modelos estándar, esta página está dedicada a aquellos de ustedes
que deseen diseñar su propio amplificador XPA Gen3 personalizado. Elija su
combinación perfecta de canales de amplificador y potencia y la construiremos
para usted.

Especificaciones de Audio (Módulo de alta potencia):
Potencia de Salida:
300 watts RMS/channel; 20 Hz – 20 kHz; THD<0.1%; 8 Ohms; one channel driven.
550 watts RMS/channel; 20 Hz – 20 kHz; THD<0.2%; 4 Ohms; one channel driven
Especificaciones de Audio (Módulos Estéreo):
Potencia de Salida:
65 watts RMS/channel; THD<0.1%; 8 Ohms; two channels driven.
100 watts RMS/channel; THD<0.1%; 4 Ohms; two channels driven.

Ejemplo: XPA-Tres 1-1S = Tres CANALES - 1 Módulo de alta potencia - 1 Módulo Estéreo

XPA – Tres 1-1S
XPA – Cuatro 2-1S
XPA – Cinco 1-2S
XPA – Cinco 3-1S
XPA – Seis 0-3S
XPA – Seis 2-2S
XPA – Seis 4-1S
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999€
P.V.P. 1.199€
P.V.P. 1.199€
P.V.P. 1.399€
P.V.P. 1.199€
P.V.P. 1.399€
P.V.P. 1.599€
P.V.P.
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Emotiva X-Series (Configuración personalizada)
XPA – Gen3 Personalizado

Etapas Customizables

Ejemplo: XPA-Tres 1-1S = Tres CANALES - 1 Módulo de alta potencia - 1 Módulo Estéreo

XPA – Siete 1-3S
XPA – Siete 3-2S
XPA – Siete 5-1S
XPA – Ocho 0-4S
XPA – Ocho 2-3S
XPA – Ocho 4-2S
XPA – Ocho 6-1S
XPA – Nueve 1-4S
XPA – Nueve 3-3S
XPA – Diez 0-5S
XPA – Diez 2-4S
XPA – Diez 4-3S
XPA – Once 1-5S
XPA – Doce 0-6S
XPA – Doce 2-5S
XPA – Trece 1-6S
XPA – Catorce 0-7S
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1.399€
P.V.P. 1.599€
P.V.P. 1.799€
P.V.P. 1.399€
P.V.P. 1.599€
P.V.P. 1.799€
P.V.P. 1.999€
P.V.P. 1.599€
P.V.P. 1.799€
P.V.P. 1.599€
P.V.P. 1.799€
P.V.P. 1.999€
P.V.P. 1.799€
P.V.P. 1.799€
P.V.P. 1.999€
P.V.P. 1.999€
P.V.P. 1.999€
P.V.P.
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