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por otro lado trajo muchos y muy buenos 
recuerdos a los aficionados más veteranos 
por cuanto no es sino la “reencarnación” 
del recordado Hotel Diplomatic, sede 
de varias ediciones de las Jornadas de 
Alta Fidelidad de Excepción. Pero de 
esto hace ya muchos años –un cuarto de 
siglo… ¡se dice pronto!- y desde entonces 
ha llovido mucho, muchísimo. Aún así, 
el espíritu que anima a quienes creen 
en la reproducción musical perfecta en 
la intimidad del hogar sigue intacto, y 
así lo entendieron los responsables de 
Ultimate Audio, muy aplicados ellos, que 
prepararon una serie de conjuntos muy 
bien pensados a la vez que destinados 
a ofrecer al aficionado exigente unas 
propuestas sonoras perfectamente 
diferenciadas. Lo único que me supo mal 
de estas audiciones fue que una asistencia 
de público claramente superable (por lo 
menos el día que yo fui, concretamente 
el viernes 19 a las 18h45’), una limitación 
debida con toda probabilidad al carácter 
“extranjero” de los organizadores del 
evento y al que ha demostrado ser muy 
limitado poder de convocatoria del medio 

ALPHA ZERO TECH: PERFECCIO-
NISMO RADICAL “MADE IN SPAIN”

Es el último llegado a la exclusiva parrilla 
de componentes de audio High End “nacio-
nales” de muy altas prestaciones que están 
viendo la luz en los últimos años para de-
mostrar que nuestra imaginación no está 
reñida con el rigor y la seriedad inherentes 
a la fabricación sistematizada de productos 
con un elevado nivel de sofisticación tecno-
lógica. Aparentemente pretencioso, el nom-
bre “Alpha Zero Tech” lo es bastante menos 
cuando uno ha visto, tocado y escuchado el 
material y, sobre todo, intercambiado unas 
cuantas palabras con Artur V. Kirchner, su 
imaginativo creador. Con una experiencia 
profesional estrechamente vinculada con 
la electrónica de instrumentación –léase la 
más exigente, junto a la vinculada a la ener-
gía nuclear, en términos de precisión y fia-
bilidad- el fundador de Alpha Zero Tech es 
uno de esos perfeccionistas irreverentes que 
combinan un talento privilegiado con una pa-
sión –en este caso por la música reproducida 
a tamaño natural- sin límites. Ahí están el 
preamplificador y la etapa de potencia “Vital 
Rythm” para corroborarlo, así como los mo-
delos que vendrán después. En el caso con-
creto de los modelos presentados en Barce-
lona, habría que destacar la impoluta calidad 
de los mecanizados y la finura exquisita en 
términos tanto de manejo de los controles 
como de total ausencia de ruidos de fondo.

A destacar la impecable presentación de cada equipo, bonita/vistosa por un lado y 
rigurosamente acorde a la ortodoxia purista imperante por otro.

utilizado para darlo a conocer… pero esto 
ya es motivo para otro tipo de reflexiones.

En términos conceptuales “genéricos”, 
la principal aportación de Ultimate Audio 
fue la posibilidad de escuchar una serie 
de productos que nunca se habían visto 
en funcionamiento en la Ciudad Condal 
y además hacerlo en unas condiciones 
más que aceptables –no me cansaré de 
repetir nunca, sobre todo de cara a la mala 
leche que circula por ahí, que los salones 
de los hoteles no han sido diseñados 
pensando en exhibiciones de High End 
pese a que unos mínimos en términos de 
acústica sí ofrecen, aunque algunos más 
que otros- por cuanto los tres salones 
elegidos acabaron sonando más que bien, 
aunque con diferencias palpables. De esa 
profesionalidad de los responsables de 
Ultimate Audio a la que hacía referencia 
al principio habló alto y claro la impecable 
presentación de cada equipo, bonita/
vistosa por un lado y rigurosamente 
acorde a la ortodoxia purista imperante 
(colocación de los cables, uso de soportes 
para las electrónicas, situación de las 
cajas en la sala) por otro. Esto ya lo vi 

Una sana demostración 
de saber hacer por parte 
de unos profesionales 
en los que la pasión y 
el perfeccionismo van 
cogidos de la mano.  
Por Salvador Dangla

M i primer contacto “serio” con 
Ultimate Audio tuvo lugar en 
Madrid en febrero de 2012 con 

motivo del certamen Elitexpo. Fue un 
contacto frío, aséptico y sin ninguna 
conexión con los responsables de dicha 
empresa, concretamente en la forma 
de la escucha de dos combinaciones 
que despertaron en mí sensaciones 
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encontradas: por un lado, una sala con 
un equipo absolutamente fenomenal 
presidido por una pareja de gigantescas 
cajas acústicas de la estadounidense 
Evolution Acoustics atacadas por 
electrónicas y fuentes en consonancia. 
Por otro, una combinación formada 
por cajas acústicas de la también 
estadounidense YG Acoustics (un 
prodijio tecnológico protagonizado por 
recintos de aluminio) atacadas por 
amplificadores de la alemana ASR que 
a mí particularmente no me gustó… 
aunque sí a muchos de los presentes. 
Ya saben que en audio la subjetividad 
es la clave tanto de la magia que hay 
en cada equipo como de las eternas 
disputas entre aficionados.

Una presentación globalmente 
bien planteada
Pero no es el recordatorio de lo que 
Ultimate Audio, una firma portuguesa 
especializada en audio High End que 
tiene la distribución exclusiva tanto para 
nuestro vecino del oeste como para 
España de marcas del sonido de excepción 
tan emblemáticas como Rockport 
Technologies, emmLabs, VTL o Playback 
Designs, el motivo de la presente reseña. 
En realidad, la condición “multinacional” 
de Ultimate Audio y su conexión con el 
importador barcelonés The Musical Loft 
está en el origen de unas audiciones 
públicas que tuvieron lugar los pasados 
días 19, 20 y 21 de abril en el barcelonés 
Hotel Marriott Renaissance, un lugar que 
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en la antes citada Elitexpo pero cierto 
es que en Barcelona todo estuvo más 
cuidado, más “limpio”. Por otro lado, la 
selección de temas musicales –cien por 
cien a través de fuentes digitales- estuvo 
también muy lograda. No me puedo 
resistir a “quejarme” por la ausencia de un 
giradiscos en consonancia pero por otro 
lado hay que reconocer que tampoco los 
objetivos de estas audiciones iban en esa 
dirección, por lo que no insistiré.

Equipos audiófilos y musicales 
a partes iguales
Aparte de la posibilidad de escuchar 
una serie de productos que hasta ahora 

Rockport Avior mientras que el tercer 
lugar se lo llevó el conjunto protagonizado 
por las Estelon XB, probablemente como 
consecuencia de una sinergia insuficiente 
con las electrónicas utilizadas y/o del 
hecho de que a un servidor de ustedes el 
sonido de los transductores cerámicos 
(que además suelen ser muy complejos 
y caros) no le gusta en absoluto. En lo 
que respecta al equipo vencedor de la 
contienda, poco hay que decir en su 
contra, máxime teniendo en cuenta 
esas limitaciones acústicas de la sala de 
escucha a las que antes hacía referencia: 
calidez contrastada, graves impolutos, 
voces en su punto, agudos analíticos pero 
cálidos y una agilidad global comparable 
a la de los mejores sistemas excitados 
por electrónicas “solid state”. Con 
respecto al segundo sistema, la verdad 
es que los resultados variaban mucho 
en función de la grabación escogida. Por 
lo demás, hay que quitarse el sombrero 
ante la elegancia sonora de los servidores 
de audio de la surcoreana Aurender.

En suma, buen trabajo, por honesto y 
bien planteado, el realizado por Ultimate 
Audio. Veremos si hay continuidad en esta 
operativa, pero no se puede negar que 
estamos ante profesionales a los que les 
gustan las cosas bien hechas.  

n Equipo Nº2: 
-Cajas acústicas Rockport Atria 
-Etapas de potencia VTL MB450 
  Series III
-Preamplificador VTL 7.5 Series III 
-Procesador digital de audio 
  emmLabs DAC 2X 
-Servidor de audio Aurender S10 
-Cables Kubala Sosna Emotion 
-Regletas de corriente Faber’s 
  Cables La Potenza 
-Muebles/racks Bassocontinuo 
 
n Equipo Nº3: 
-Cajas acústicas Estelon XB 
-Preamplificador y etapa de potencia 
  Alpha Zero Tech Vital Rythm 
-Amplificador integrado 
  Grandinote Shinai 
-Lector de CD con procesador digital 
  incorporado Playback Designs MPS-5 
-Cables Alpha Zero Tech y 
  Faber´s Cables 
-Regletas de corriente Faber’s 
  Cables La Potenza 
-Muebles/racks Bassocontinuo 

Hubo unanimidad en lo que a resultados 
sonoros se refiere: el sistema VTL/
Rockport Atria fue el ganador indiscutible 
seguido por el basado en las imponentes 

VTL Y ROCKPORT: EL PODER DE 
SEDUCCIÓN DE DOS NOMBRES 
MÍTICOS DEL AUDIO

“Vacuum Tube Logic” son las siglas de 
una firma estadounidense que nació 
hace poco más de 20 años al albor del 
renacimiento del uso de válvulas de vacío 
en aplicaciones de audio. Fundada por el 
genial –y ya desaparecido- David Manley, 
VTL se ganó rápidamente un lugar privi-
legiado en la industria del High End como 
consecuencia de la originalidad de las 
topologías circuitales empleadas en sus 
electrónicas (sobre todo las de amplifi-
cación), que se traducían en un sonido 
enérgico y delicado a la vez que entusias-
mó a críticos especializados y aficionados 
de medio mundo. El preamplificador y la 
etapa de potencia empleados en el se-
gundo de los equipos presentados por 
Ultimate Audio en Barcelona son repre-
sentantes ejemplares de la más recien-
te de realizaciones de VTL, con circuitos 
ultradepurados ejecutados con compo-
nentes activos y pasivos rigurosamente 
seleccionados. Por su parte, Rockport 
Technologies, inicialmente conocida por 
sus fabulosos giradiscos con brazo tan-
gencial (a recordar el excepcional modelo 
Sirius III), se ha convertido en un referen-
te indiscutible en materia de cajas acús-
ticas gracias al uso de materiales muy 
avanzados tanto en los recintos como 
en los altavoces y los filtros. Su modelo 
Arrakis, formado por cuatro bloques, es 
uno de los sistemas de altavoces más 
alucinantes jamás creadas.

Las audiciones organizadas por Ultimate Audio con la colaboración de The Musical Loft 
también tenían el atractivo extra de descubrir dos primicias europeas y una mundial.
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nunca habían “aterrizado” en Barcelona, 
las audiciones organizadas por Ultimate 
Audio con la colaboración de The Musical 
Loft también tenían el atractivo extra 
de descubrir dos primicias europeas y 
una mundial, concretamente las cajas 
acústicas Rockport Atria y el servidor de 
audio Aurender W20 por un lado y los 
productos de la firma española Alpha Zero 
Tech (ver recuadro) por otra. También 
había en exposición (al menos cuando yo 
estuve allí; igual otro día se pudo escuhar) 
una de las muy lujosas electrónicas a 
válvulas de la austriaca ayon audio, muy 
celebradas en certámenes como el High 
End de Munich pero que hasta ahora un 

servidor no había visto en nuestro país. 
Veamos a continuación la composición de 
los equipos presentados.

n Equipo Nº1: 
-Cajas acústicas Rockport Avior 
-Etapas de potencia ASI 
  Grand Mono/Mola Mola 
-Preamplificador ASI Liveline 
-Lector de CD con procesador digital 
  incorporado Playback Designs MPS-5
-Servidor de audio Aurender W20
-Cables Kubala Sosna Elation
-Regleta de corriente Faber´s 
  Cables La Potenza 
-Muebles/racks Bassocontinuo 


