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El DAC-10H DAC/Pre y el Amplificador de Potencia ST-10 de Nuprime 
Realmente alto rendimiento por menos dinero

Steven Stone

E
n2014, el cofundador de NuForce, JasonLim, con el respaldo de la fábrica OEM, 
compró los activos de la división de alta gama de NuForce, obtuvo los derechos a 
las tecnologías NuForce, y formó NuPrime Audio, Inc. Poco después, la compañía 
NuForce fue vendida a Optoma.

 

 

Soporta PCM hasta 384/32 y DSD hasta 256.En 
el lado analógico, el DAC-10 H tomó prestado 
del preamplificador NuForce P-20 la resistencia, 
la película de conmutación delgada de escalado 
de Red para control de  volumen. Este método 
utiliza un chip MUSES combinado con una tabla 
de consulta patentada para garantizar que solo 
una sola resistencia está en la ruta de la señal 
en cualquier ajuste de volumen dado.El ajuste 
de volumen está en incrementos de 0,5 dB y se 
muestra a través de un Sistema de números del 
0 a 99 en el panel frontal.

www.theabsolutesound.com

La primera oferta de NuPrime, el amplificador integrado IDA-16, fue revisada por Vade Forrester 
(Número 252). Concluyó que, "No me avergonzaría ponerlo en un estante al lado del componente 
más elegante." 

Los últimos productos de NuPrime, el DAC-10H DAC/Pre de $1795 y el amplificador de potencia 
básico ST-10 de 1595, son ligeramente más caros que el amplificador integrado IDA-16 de $2600, 
pero prometen un nivel de refinamiento sónico y flexibilidad. ¿Cómo se comportan en este rango de 
precio altamente competitivo? Veamos:
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EL DAC-10H
Aunque el DAC-10H sólo tiene 2,4" de alto por 8" 
de ancho y 14" de profundidad, lo que 
corresponde a aproximadamente la mitad del 
ancho de un componente "de tamaño completo", 
contiene una gran cantidad de características y 
rendimiento en un paquete pequeño. La sección 
DAC se basa en el chip DAC de referencia ESS 
Sabre ES9018 de 32 bits. Según NuPrime este 
chip DAC puede entregar 135dB señal-ruido con 
-120 dB total niveles de distorsión armónica. 
Para reducir el dominio del tiempo de errores 
que el DAC-10 H utiliza procesamiento simétrico
de señales combinado con transferencia de datos. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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REVISION DE EQUIPO -  DAC/Pre DAC-10H y Amplificador de Potencia ST-10 de Nuprime
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Con mis auriculares  internos personalizados 
más sensibles, los Westone ES-5, hubo una 
pequeña cantidad de silbido de bajo nivel . En el 
otro extremo, al usar las salidas de un solo 
extremo, el DAC-10H no tuvo problemas para 
manejar un par de auriculares Beyer 
Dynamic DT-990 de 600 ohmios mucho

DAC/Pre DAC-10H 

Entradas: Un USB digital, dos SPDIF digitales 
coaxiales, dos SPDIF digitales ópticos, dos RCA 
estéreo analógicos

Salidas:: Óptico (hasta 24 bits / 192 kHz), estéreo 
RCA (salida de línea), estéreo balanceado (salida de 
previo del conector XLR-3), amplificador de 
auriculares balanceado (conector XLR-4), 
amplificador de auriculares no balanceado (conector 
jack de 6,3 mm) 

Frecuencia de muestreo USBs: 44.1kHz–384kHz y 
DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz 

Max.  potencia de salida: 680 mW a 1 kHz y 600 
ohmios de carga en la salida XLR-4

Dimensiones: 85mm x 300 mm x 530 mm" 

Peso: 10.5 lbs. (4.8 kg)

Precio:: $1795

Amplificador de potencia ST-10

Entradas: Dos RCA

Salidas: Postes de encuadernación de cinco vías 

Potencia de salida: 150W a 8 ohms

Ganancia: 28dB

Impedancia de entrada: 23.5k ohms

Sensibilidad: 0.89V a la potencia nominal
Proporción S/N: 110dB a 1W, 10W, 100W 

Dimensiones: 215.4mm x 59mm x 394mm

Peso: 13.4 lbs. (6 kg)

Precio: $1595

CLIQUEE AQUÍ PARA COMENTAR EN WWW.THEABSOLUTESOUND.COM

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Comparar diferentes fuentes utilizando estos 
ajustes de volumen precisos y repetibles fue un 
placer.

Además del control de volumen de 99 pasos, el 
DAC-10 H también tiene configuraciones de 
ganancia dual para sus salidas: la salida RCA 
de un solo extremo puede tener un voltaje 
máximo de 2 o 4 voltios, mientras que las 
salidas XLR balanceadas tienen 4 y 8 voltios. La 
salida de auriculares también tiene dos niveles 
para la salida balanceada y no balanceada para 
permitir diferentes sensibilidades e impedancias 
de los auriculares.

En sus etapas de entrada, el DAC -10H utiliza 
JFETS de ruido ultra bajo con fuentes de 
alimentación independientes izquierda y 
derecha que provienen de un transformador 
toroidal multirraíl acoplado a una fuente de 
alimentación lineal. Esto ayuda a lograr una 
especificación de atenuación de diafonía de al 
menos 93 dB a 1 kHz.

El DAC -10H tiene dos salidas de auriculares: 
una conexión balanceada y una de un solo 
extremo. Ambos tienen la misma impedancia de 
salida de menos de 10 ohmios. El circuito de 
auriculares balanceado utiliza un amplificador 
operacional OPA2134 como búfer para el par de 
chips IC de la marca NuPrime que se utilizan 
para impulsar las salidas de auriculares 
balanceadas.

Configuración y Ergonomía
El panel frontal del DAC-10 H tiene cierta 
similitud estilística con los diseños anteriores de 
NuForce que se inclinan hacia una estética 
modernista de minimalismo discreto. En la parte 
superior izquierda del panel frontal, encontrará 
una conexión de auriculares de un solo 
extremo, mientras que a la derecha está la 
conexión balanceada. Entre ellos hay un 
conjunto discreto de LED que muestran la
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fuente y la tasa de bits (si la hay) generada por 
esa fuente. Debajo de la pantalla y las 
conexiones de los auriculares hay una única fila 
de botones rectangulares. De derecha a 
izquierda, incluyen el interruptor de salida baja/
alta, bajar volumen, encender/apagar, subir 
volumen, silenciar y selectores de volumen de 
auriculares. El único etiquetado de estos botones 
son pequeños símbolos gráficos.

En el panel posterior del DAC-10H, encontrará 
dos pares (un RCA de un solo extremo y un XLR 
balanceado) de conexiones analógicas de salida 
variable, dos pares de entradas analógicas de un 
solo extremo, dos entradas SPDIF coaxiales, 
dos TosLink digitales entradas, una entrada USB 
2.0 y una conexión de alimentación de CA IEC. 
Si bien eso suena como muchas conexiones 
para caber en un espacio relativamente 
estrecho, el diseño del DAC -10H permite un 
fácil acceso a todas las entradas y salidas.

El ajuste y el acabado general del DAC-10H son 
acordes con sus especificaciones técnicas. 
Todas las superficies están impecablemente 
acabadas. Los pequeños adornos, como las 
delgadas bandas cromadas alrededor de las dos 
salidas de auriculares, le dan al DAC-10 un 
inconfundible destello de estilo.
Durante la mayor parte de la revisión, las salidas 
balanceadas del DAC -10H estuvieron 
conectadas al amplificador de potencia NuPrime 
ST-10. Las salidas no balanceadas se dividieron, 
una de las patas se dirigió a un subwoofer 
Velodyne DD 10 + y la otra se conectó a un 
amplificador de auriculares externo.

El DAC -10H viene con un control remoto de 
apariencia única que mide veinte centímetros de 
largo y tiene lados hexagonales. Es el mismo 
control remoto que usa NuPrime con el 
amplificador integrado IDA-16. Duplica todos los 
controles del DAC -10H, lo cual es una suerte 
porque si el DAC-10 está ubicado debajo de su 
escritorio como suele estar en mi sistema de 

campo cercano, es muy difícil usarlo "por 
tacto",ya que todos sus botones se sienten 
idénticos. Para asegurarse de que está 
presionando el botón correcto, es necesario 
contar desde la derecha o la izquierda. El 
noventa y nueve por ciento de las veces que 
usé el control remoto, encontré que su ángulo 
de aceptación era bastante amplio, incluso más 
que la mayoría de las unidades que he usado. 
Mi única queja es que todos los botones 
suenan; de hecho, suenan tanto que el control 
remoto DAC -10 es adecuado para su uso como 
instrumento de percusión.

Durante el período de revisión probé todo tipo 
de fuentes digitales, desde MP 3 de 128 mps 
hasta 128 x DSD y 192 /24 PCM. En todos los 
casos, el DAC -10H reprodujo los archivos sin 
incidentes. También me complace informar que, 
durante el período de revisión, el DAC -10 
demostró ser un componente extremadamente 
libre de problemas. A diferencia de muchos 
dispositivos, el DAC -10 H era absolutamente 
silencioso durante el encendido y apagado sin 
golpes, clics ni zumbidos. Además, cuando 
cambia las entradas o activa el sonido del 
DAC-10H, hace un aumento gradual del 
volumen en lugar de darle el ajuste de volumen 
completo inmediatamente; esto le da tiempo al 
usuario para bajar el volumen si se configuró 
demasiado alto desde la entrada anterior.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de 
opciones de entrada, no veo ninguna razón por 
la que, a pesar de su tamaño diminuto, el 
DAC-10 H no esté a la altura de la tarea de 
servir como centro de control de un sistema de 
audio altamente evolucionado, incluso tiene un 
modo de bypass de home-theater para que 
pueda usarlo junto con un procesador AV 
multicanal.

Probé una amplia variedad de auriculares con e
DAC-10H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db
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más allá de niveles satisfactorios. Las salidas 
balanceadas funcionaron espléndidamente con 
los auriculares Mr. Speaker Alpha Prime y 
HiFiMan HE-560. Mis auriculares Grado RS1 
originales  también tenían una excelente 
extensión de graves y potencia cuando se 
conectaban a la salida balanceada del 
DAC-10H.
El sonido del DAC-10H
Para mí, el aspecto más destacado de la 
interpretación sónica del DAC-10H fue su 
silencio. Incluso con DACs y preamplificadores 
que tienen casi las mismas especificaciones de 
señal a ruido, por lo general puedo escuchar 
diferencias entre los "silencios" a la salida 
completa en comparación con las salidas 
completamente atenuadas (tenga en cuenta que 
en mi sistema de campo cercano los altavoces 
miden solo tres pies lejos de mi posición de 
escucha y mi habitación está muy silenciosa). 
Con la combinación DAC-10H/ST-10 solo podía 
escuchar el más leve silbido agregado a niveles 
completos cuando movía mis oídos a unas 
pocas pulgadas de un tweeter, pero en la 
posición de escucha no escuché nada. ¿Y por 
qué debería ser esto tan bueno? Porque la 
excelente relación señal-ruido del DAC-10H 
permite que la música emerja del silencio con 
un nivel de delicadeza y sutileza que se acerca 
más a lo que escucho de un evento musical en 
vivo que los DAC/preamplificadores más 
ruidosos que no tienen el mismo Capacidades 
de señal a ruido.
Los detalles internos y la resolución de bajo 
nivel a través del DAC-10H son tan buenos 
como lo he escuchado a través de cualquier 
DAC, incluido el DAC DSD Antelope Audio 
Platinum.
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Las diferencias en la recreación en profundidad y 
la precisión de la puesta en escena sonora entre 
mis grabaciones DSD 128x originales y las 
versiones 44.1 con muestreo reducido fueron 
inmediatamente obvias cuando las comparé con 
el DAC-10H.

Dependiendo de la grabación, la sensación de 
tridimensionalidad reflejada a través del DAC-10 
puede ser nada menos que notable. Al escuchar 
el álbum clásico de BB King Live at the Regal a 
través de la aplicación TIDAL combinada con el 
último Amarra SQ+ 2.1 en mi Mac Mini 
conectado al PS Audio DSD DAC, fue fácil 
escuchar cómo el sonido de la audiencia 
proviene de un punto muy por detrás del lateral. 
plano de la banda. También la claridad y rigidez 
del bajo eléctrico fue ejemplar. Como también 
tengo un LP estéreo de la misma grabación, así 
como una versión de CD, pude escuchar un 
poco de A/B/C, comparando el flujo de TIDAL 
con el CD extraído reproducido a través de 
Amarra Symphony, y luego el LP reproducido a 
través de mi tocadiscos VPI TNT III con brazo 
Graham 1.5, cartucho ClearAudio Victory II y 
preamplificador phono Vendetta 2B.

Si bien las diferencias en el escenario sonoro, la 
profundidad y la extensión de frecuencia eran 
esencialmente inexistentes entre el CD y la 
transmisión TIDAL, el LP tenía una 
representación dimensional notablemente 
superior: en lugar de una pared de audiencia, 
había una individualización de cada voz 
escuchada dentro de la audiencia. También las 
voces de B.B. en el LP tenían más inmediatez y 
energía dinámica. Un amigo que estuvo presente 
durante las comparaciones me dijo: “Ojalá 
pudiera tener las características de gama alta, 
media y espacial del LP en la copia digital, y la 
claridad de baja frecuencia y el impacto de lo 
digital en el LP. " Sí, la sección analógica del 
DAC-10H y el control de volumen escalonado 
son capaces de pasar incluso la información 
audible más sutil en los dominios analógico y 
digital.

Usando la salida de auriculares del DAC-10H me 
impresionó la solidez de la imagen, la delicadeza 
de las frecuencias altas y el control de 
frecuencias más bajas. Comparado con el 
amplificador incorporado en el Oppo HA-1, que 
era el DAC/pre que tenía en el sistema 
anteriormente, el DAC -10 H fue un paso 
adelante, tanto en su capacidad para manejar 
auriculares difíciles a través de sus conexiones 
balanceadas, como en su representación de 
detalles de bajo nivel. También comparé las 
salidas de auriculares del DAC-10H con un 
amplificador de auriculares de tubo de un solo 
extremo dedicado (dado que no se ha lanzado 
oficialmente ni no puedo revelar su nombre 
todavía). El DAC--10 era igual en pureza de 
rango medio y extensión de frecuencia superior. 
En los graves, el DAC-10H estaba más 
controlado con mejores detalles internos y un 
golpe dinámico. Mi conclusión: las salidas de 
auriculares del DAC-10H son lo suficientemente 
buenas como para hacer que la necesidad de un 
amplificador de auriculares externo dedicado sea 
opcional, y para muchos auriculares, superflua.

El Amplificador de potencia NuPrime ST-10
El amplificador NuPrime ST-10 es lo que 
NuPrime llama "clase de referencia cercana". 
¿Por qué solo una referencia cercana? Por lo 
que puedo decir, se llama así porque este 
amplificador estéreo solo emite 150 vatios por 
lado en una carga de 8 ohmios. El ST-10 utiliza 
el módulo amplificador V4 de cuarta generación 
patentado por NuPrime. Según NuPrime, esta 
última versión ofrece mejoras sustanciales que 
incluyen una reducción de 20 dB en el piso de 
ruido, un diseño de ruta de circuito más corto, 
mayor corriente de salida y 600 kHz como 
frecuencia de conmutación del amplificador de 
potencia. Otras mejoras con respecto a diseños 
anteriores incluyen una nueva fuente de 
alimentación lineal que emplea un 
transformador toroidal de alta eficiencia; 
fiabilidad superior cuando no está bajo carga, y

circuitería armónica de orden par mejorada que, 
según NuPrime, "se asemeja a las 
características más atractivas del sonido de 
amplificador de válvulas".

Aunque el ST-10 es un amplificador de potencia 
"digital ", no es un amplificador de conmutación 
de Clase D estándar. Según el manual del 
propietario de NuPrime, “En lugar de la 
configuración convencional de dientes de sierra, 
el diseño de circuito patentado de NuPrime 
utiliza una señal de modulación analógica que 
no agrega ni ruido ni fluctuación. En lugar de 
volver a las soluciones estándar, los avances 
internos de NuPrime han desbloqueado aún 
más el potencial del amplificador de 
conmutación sin las dificultades que los 
amplificadores de conmutación digital puros 
simplemente no pueden evitar". El cliché que 
debería seguir sería, por supuesto, "No es el 
amplificador de clase D de tu padre".

Entre sus ventajas técnicas, el ST-10 tiene un 
factor de amortiguación de 400, lo que significa 
que debería poder controlar cualquier exceso de 
movimiento del diafragma mejor que un 
amplificador con una especificación de factor de 
amortiguación menor. El ST-10 también tiene 
cantidades mucho más bajas de cambio de fase 
que la mayoría de los amplificadores debido a 
su exclusivo diseño de circuito de circuito 
cerrado.

El panel frontal del ST-10 se parece mucho al 
del DAC-10H excepto que tiene menos botones 
y luces. En realidad, el panel frontal del ST-10 
tiene exactamente un botón en el lado izquierdo 
de la placa frontal y una luz en el lado derecho 
de la placa frontal. Eso es todo, aparte del 
logotipo de NuPrime en el centro.

Configuración y Ergonomía
Aunque el ST -10 proporciona  28 dB de 
ganancia  en lugar de los 26 dB estándar 
habituales, para la mayoría de los sistemas esto 
no será un problema y muchos sistemas se 
beneficiarán de esos 2dB de ganancia adicional.
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El panel trasero del ST -10 tiene todas las 
conexiones que cabría esperar de un 
amplificador de potencia básico: un par de 
entradas XLR balanceadas, un par de entradas 
RCA de un solo extremo, un conjunto de salidas 
estéreo con bornes de conexión de cinco vías, 
12- conector de disparo de voltaje, un conector 
IEC de CA y un interruptor de palanca para la 
selección de entrada balanceada o no 
balanceada. Sin embargo, a diferencia de 
muchos amplificadores de potencia estéreo, el 
ST-10 no tiene disposiciones para pasarlo a un 
modo mono.
Cuando presiona el botón de encendido/
apagado en el panel frontal, escuchará un clic 
suave de los relés del amplificador después de 
un segundo, y luego estará listo. Cuando apaga 
el ST-10, tiene un retraso de aproximadamente 
diez segundos antes de que se apague por 
completo.

Sonido del ST-10
A lo largo de los años, he revisado y utilizado 
muchos amplificadores de potencia digitales de 
Bel Canto, Wyred 4 Sound, April Music y otros, y 
aprecio lo que un modelo bien diseñado puede 
aportar a un sistema. Y sucede que el ST-10 es 
el mejor amplificador de potencia digital que he 
escuchado hasta la fecha.
Como puede haber deducido de sus 
especificaciones, el ST-10 es un amplificador de 
potencia muy silencioso y con un nivel de ruido 
extremadamente bajo que, siempre que no se 
presione al recorte, suena extremadamente 
neutral y sin color. Probé el ST-10 con una 
variedad de altavoces, desde el bastante 
ineficiente Aerial Acoustics 5B con sensibilidad 
de 84dB hasta el Audience 1 + 1 de 95dB, así 
como el ATC SC7 II, Dunlavy SC-1AV y Mirage 
OM3. En todos los casos, el amplificador hizo un 
excelente trabajo impulsando a los altavoces con 
autoridad y control.
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Me impresionó especialmente el rendimiento 
del ST-10 en la parte superior e inferior de su 
rango. El bajo estaba tenso y melodioso. Por el 
contrario, el rango medio alto y los agudos 
eran aireados pero precisos. En grabaciones 
con una energía exagerada de agudos o de 
rango medio superior, estaba consciente de la 
información musical adicional, pero nunca se 
enfatizó hasta el punto de la dureza. Después 
de vivir con el ST-10 por un tiempo, puedo 
entender por qué NuPrime llama la atención en 
su literatura de ventas sobre las características 
de frecuencia superior "tipo tubo" del ST-10. Si 
bien el ST-10 ciertamente no los suaviza ni los 
hace rodar a la manera de los diseños de 
válvulas clásicos, aporta a sus frecuencias 
superiores el tipo de facilidad y dulzura que 
generalmente se encuentran en los 
amplificadores de potencia que emplean 
válvulas en algún lugar de sus circuitos.

La recreación en profundidad, la 
dimensionalidad y la especificidad de la 
imagen también fueron ejemplares a través del 
ST-10. En mis grabaciones en vivo de 128x 
DSD de la Filarmónica de Boulder, el escenario 
sonoro se representó con precisión con los 
espacios entre los instrumentos aclarados con 
un nivel de especificidad que era igual al mejor 
que he escuchado de cualquier amplificador en 
mis sistemas.

Pensamientos finales
Dentro de sus categorías de productos, el DAC/
preamplificador DAC-10H y el amplificador de 
potencia básico ST-10 tienen un precio de nivel 
medio bajo, pero ambos ofrecen un nivel de 
rendimiento que podría considerarse ejemplar 
independientemente de su costo. El DAC-10H 
tiene las capacidades, el sonido y el conjunto de 
características que deberían mantenerlo 
actualizado durante varios años, mientras que el 
ST-10 produce un nivel de calidad de sonido que,

a menos que sea absolutamente necesario optar 
por un equipo con más potencia, le otorga 
capacidades de salida de potencia, que hará que 
sea "una mejora” para cualquiera, pero a un bajo 
precio y con una propuesta alternativa que va en 
notorio ascenso.
Como es una empresa relativamente nueva, 
NuPrime aún tiene que desarrollar la reputación 
y la visibilidad de las empresas de audio más 
venerables. Pero dada la calidad de sus tres 
primeros productos, el IDA-16, DAC-10H y 
ST-10, es difícil no predecir que NuPrime será 
una fuerza a tener en cuenta ahora y en el 
futuro. Incluso si tiene mucho más en el 
presupuesto de su equipo que el costo del 
DAC-10H y ST-10, le recomiendo que escuche 
estos productos NuPrime, si puede. Ofrecen un 
verdadero alto rendimiento por mucho menos 
dinero de lo que cabría esperar.
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