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Amplificador integrado

Reconocido ampliamente como un componente central en 
los sistemas de reproducción de muy altas prestaciones y 
precio contenido, el amplificador integrado desempeña un 
papel que ha evolucionado de manera sustancial a medida 
que muchos melómanos han migrado a las nuevas fuentes 
digitales. El RA-1570 es quizá uno de los mejores ejemplos 
de la mezcla de un diseño analógico de cualidades 
contrastadas y los circuitos digitales más musicales del 
momento con el fin devolver a la vida con una fidelidad 
excepcional el contenido de todo tipo de fuentes de audio.

La circuitería del RA-1570 recibe energía de una fuente de 
alimentación de alta capacidad basada en un transformador 
toroidal sobredimensionado diseñado y hecho a medida por 
Rotel en su propia factoría. Además de suministrar tensión 
y corriente en abundancia para todos los subsistemas del 
aparato, la forma toroidal de dicho transformador ayuda 
a evitar que potenciales radiaciones parásitas corrompan 
las señales de audio cuando atraviesen los circuitos 
adyacentes.

Etapas de alimentación posteriores equipadas con 
componentes de tolerancia muy estricta, como por ejemplo 
condensadores Guided Current 4TTN, proporcionan los 
niveles de tensión y corriente exactos que se requiere para 
asegurar una reproducción sonora libre de fatiga.

La sección de entrada del RA-1570 es sustancialmente  
más flexible que la que se puede encontrar en la  
mayoría de amplificadores integrados del mercado. En  
reconocimiento a la popularidad creciente de las fuentes  
digitales, este amplificador incluye una entrada USB en  
su panel frontal para facilitar la conexión de una extensa  
variedad de dispositivos de almacenamiento de contenidos 
musicales, como por ejemplo los iPod®, iPhone® e iPad® de 
Apple®, así como un módulo Bluetooth (que se suministra 
de serie). Entre los formatos digitales soportados por el  
RA-1570 figuran el MP3, el WAV y WMA, lo que le 
proporciona una flexibilidad máxima. 

Además, la presencia de entradas digitales coaxiales 
(RCA) y ópticas (EIAJ-TosLink™) en el panel posterior 
facilita la reproducción de archivos de audio codificados 
en PCM Lineal (LPCM) con cuantificación hasta 24 bits 
y muestreados a una frecuencia máxima de 192 kHz, a 
la vez que proporcionan una vía espléndida para mejorar 
de manera drástica la calidad sonora de, por ejemplo, 
un reproductor de DVD o un sintonizador separado. Una 
conexión PC-USB permite realizar un enlace digital  
–compatible también con señales cuantificadas con 
palabras de 24 bits y muestreadas a 192 kHz– desde 
cualquier ordenador. En lo que respecta a las entradas 
analógicas, las hay tanto de tipo balanceado (conectores 
XLR) como no balanceado (conectores RCA). 

Un convertidor digital a analógico (DAC) estereofónico 
Wolfson WM8740 se encarga de llevar a cabo la crítica 
conversión de los datos digitales en formas de onda 
analógicas continuas. 

La etapa de salida, configurada en Clase AB, utiliza 
componentes discretos de alta calidad con el fin de 
asegurar una reproducción lo más precisa posible –y 
además con virtualmente cualquier caja acústica– de todo 
tipo de señales sea cual sea su origen. Por su parte, la 
potencia de salida -120 robustos vatios por canal sobre 
8 ohmios- es una potencia “de verdad” por cuanto es 
en régimen continuo y “con los dos canales excitados 
simultáneamente”, lo que sintoniza perfectamente con la 
tradición de Rotel en el sentido de orecer unas prestaciones 
consecuentes con las exigencias del mundo real.

En lo que a comodidad de utilización se refiere, el RA-1570 
incorpora conectores separados para salida de previo/
entrada en la sección de amplificación de potencia, un 
visualizador de funciones VFD de gran legibilidad, un 
control de volumen electrónico minuciosamente calibrado 
y la funcionalidad Rotel LINK, que permite facilitar la 
integración del aparato en sistemas compatibles.



Rotel RA-1570
Características Técnicas

Potencia de salida 
continua
(20-20.000 Hz,  
THD <0’03%, 8 ohmios)

Distorsión armónica total
(20-20.000 Hz)

Respuesta en frecuencia 
(Entradas de Línea)

Factor de 
amortiguamiento
(20-20.000 Hz, 8 ohmios)

Sensibilidad/impedancia 
de entrada
Entrada de Fono (MM)
Entradas de Línea no 
balanceadas (RCA)
Entradas de Línea 
balanceadas (XLR)

Nivel/impedancia de 
salida del preamplificador

Relación Señal/Ruido 
(norma IHF/ponderación A)
Entrada de Fono
Entradas de Línea

Nivel/impedancia de la 
salida de previo

120 vatios/canal

<0’03% a la potencia 
nominal

10-100.000 Hz,  
+1 dB, -3 dB

180

2’25 mV/68 kohmios
285 mV/100 kohmios

570 mV/50 kohmios

1’5 V/470 ohmios

80 dB
100 dB

1’2 V/470 ohmios  
(a -20 dB)
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Señales digitales  
USB/iPod®

Señales digitales 
coaxiales/ópticas

PC-USB

Alimentación
Versión para EE.UU. 
Versión para Europa

Consumo

Consumo en standby

Dimensiones 
(An x Al x P)

Altura del panel frontal

Peso neto

WAV, MP3 y WMA  
(hasta 16 bits/48 kHz)

PCM Lineal S/PDIF (hasta 
24 bits/192 kHz)

USB Audio Class 1.0  
(hasta 24 bits/96 kHz)
USB Audio Class 2.0  
(hasta 24 bits/192 kHz)*
*Se requiere la instalación 
de un “driver” específico

120 voltios/60 Hz
230 voltios/50 Hz

400 vatios

<0’5 vatios

431x144x350 mm

3U (132’6 mm)

13 kg


