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4000 euros por un amplificador mono, no son la increíble ganga como resulta ser el 
amplificador ST-10 pero dada mi excelente experiencia con ese modelo, estaba 
interesado en descubrir cómo se comportarían los modelos buques insignia de la 
empresa.

Tecnología

El Evolution One contiene algunos desarrollos nuevos, como una nueva etapa de 
entrada con una impedancia de entrada de 1MΩ. Según el fabricante, la alta 
impedancia de entrada permite que el preamplificador disponga una carga mucho más 
fácil y, por lo tanto, introduzca menos distorsión armónica y retardo de fase en el 
sistema. Se utilizan los últimos módulos Clase D de conmutación de alta velocidad 
NuPrime 700KHz que, según el fabricante, permiten alcanzar una mayor resolución. A 
diferencia de la fuente de alimentación lineal del ST-10, los Evolution Ones tienen una 
fuente de alimentación de modo conmutado a bordo y con una potencia nominal de 
240 W a 8 ohmios y 330 W a 4 ohmios, me sorprendería si estos amplificadores alguna 
vez se quedaran sin vapor. 

https://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/amplifier-reviews/nuprime-st-10-power-amp/
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El Sonido Clase D

Cuando los amplificadores ICE power de clase D llegaron al mercado bajo la forma del 
modelo 201 de Jeff Rowland. Al principio me sorprendió la potencia y el control 
disponibles de un componente tan diminuto, pero no tardé en darme cuenta de que, 
aunque ciertamente potente, no eran ideales. Carecían de resolución y riqueza tonal, 
así como de profundidad en el escenario sonoro, pero lo que es más importante, 
encontré que el timbre que no era natural. Después del ICE, vino Pascal, nuevamente 
con el diseño de Jeff Rowland y aunque el modelo 525 era mejor que el ICE en términos 
de timbre y solidez, encontré que esta técnica da como resultado un sonido demasiado 
controlado y sin fluidez de agudos. Naturalmente, hubo muchas más 
implementaciones usando módulos ICE y Pascal que no he probado en un ambiente 
controlado, pero a juzgar por lo que escuché en los shows, parecía que la clase D nunca 
sería para mí. Luego escuché que el NuPrime ST-10 usaba circuitos patentados de clase 
D y cambió todo. El ST-10 no suena en absoluto como un amplificador de clase D típico. 
Tiene un control de graves y un peso tan bueno como los mejores amplificadores 
Pascal que he escuchado, un timbre natural incluso mejor que el de muchos 
amplificadores de clase AB y aunque su transparencia y resolución podrían ser mejores 
y sus agudos carecen de fluidez y aire, el amplificador tiene tal magnífico Paso, Ritmo y 
Sincronización (PRAT) que lo convierte en una actuación tan animada y atractiva que 
rápidamente uno se olvida de eso.

https://www.hifi-advice.com/blog/specials/jeff-rowland-company-special/jeff-rowland-power-amplifiers/jrdg-company-special-model-201/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/amplifier-reviews/jeff-rowland-525-power-amp/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/amplifier-reviews/nuprime-st-10-power-amp/
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Escucha

Probé los Evolution Ones en varios escenarios, tanto en mis propios sistemas como en 
los sistemas de dos amigos y pronto surgió un patrón. Dondequiera que se usaran, 
eran como camaleones, siempre se abstuvieron de editorializar el sonido. Estos 
amplificadores son realmente tan neutrales como parece.
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Kroma Audio Carmen

Cuando me entregaron estos amplificadores, estaba terminando la revisión de los 
altavoces Carmen de Kroma Audio, así que, naturalmente, les conecté los Evolution 
Ones usando el servidor Melco N1ZH, el controlador y el DAC CH Precision C1 y los 
cables Cardas Clear XLR. Los cables de los altavoces fueron los 3 del diseño Jorma. Los 
Carmen son altavoces muy eficientes y ciertamente no necesitan todos los 240 vatios 
de los Evolution Ones, pero, sin embargo, el sonido era sutil y refinado y con unos 
graves excelentes. De hecho, el bajo puede ser uno de los activos más fuertes de estos 
amplificadores. Si bien la clase D generalmente tiene graves tensos y rápidos, incluso 
con altavoces difíciles, a menudo carece de peso e impacto. Sin embargo, los Evolution 
Ones, como el ST-10, tienen todo el peso y el cuerpo que podrías desear, combinado 
con una articulación y agilidad con las que la mayoría de los amplificadores de clase A 
solo pueden soñar. Un aspecto que se liga firmemente a esto es el timbre o tonalidad. 
Este es otro aspecto del ST-10 que me enganchó, y está completamente retenido en los 
Evolution Ones.

https://www.hifi-advice.com/blog/review/loudspeaker-reviews/kroma_audio-carmen-part-1/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/digital-reviews/network-player-reviews/melco-n1a-2-and-n1zh-2-music-servers/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/digital-reviews/spdif-dac-reviews/ch-precision-c1-a1-part1/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/cables-reviews/analog-interlink-reviews/cardas-clear-xlr/
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Mientras todavía estaba en los confines de mis salas de escucha, también usé los 
amplificadores con los altavoces Wilson Watt/Puppy 8. Los Wilson también son 
bastante eficientes y se comportan de manera muy parecida a los Carmen, sonando 
completamente como ellos mismos, con excelente resolución y comportamiento 
refinado de agudos y algunos de los mejores graves que he escuchado que producen 
estos altavoces. Hablando del comportamiento de los agudos de los Wilson: aunque no 
son ásperos, definitivamente te avisarán cuando un componente ascendente tenga 
problemas en los agudos. Los Evolution Ones absolutamente no los tienen.

El ST-10 encima de los Evolution One
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Evolución

Hablando del ST-10, los Evolution Ones han evolucionado en varios aspectos. Los 
Evolution Ones no alcanzan el increíble nivel de resolución y refinamiento definitivos 
del CH Precision A1, pero son mucho más resolutivos que el ST-10 y en realidad tienen 
un comportamiento de agudos tan excelente que ya no es un problema. De hecho, los 
motores de clase D de estos amplificadores simplemente ya no son identificables como 
tales. La puesta en escena es otro fuerte de estos amplificadores. A diferencia de 
muchos diseños de clase D que suenan planos, los Evolution Ones retratan 
instrumentos y voces con sus cuerpos en 3D completamente intactos.

También hay un aspecto nuevo en la entrega del Evolution One que encuentro menos 
atractivo. Tal vez sea su impedancia de entrada increíblemente alta, tal vez sea más que 
la velocidad del rayo o tal vez sea algo más, pero descubrí que su rendimiento depende 
en gran medida de la calidad de grabación. Las grandes grabaciones suenan realmente 
bien y muy entretenidas. Estos amplificadores pueden sonar realmente realistas 
cuando las circunstancias son las adecuadas y, en estos casos, no podría querer más. 
Las grabaciones mediocres, sin embargo, también sonarán así. No me malinterpretes, 
el amplificador no exacerba las malas cualidades, la tonalidad siempre es buena y 
nunca se vuelven agresivos incluso con las grabaciones más pésimas, pero tal vez se 
hayan vuelto tan neutrales y agreguen tan poco que algunas grabaciones comienzan a 
faltar ese cierto aspecto "lírico" y ya no incurren en una implicación emocional. Mi 
colección de música contiene una buena parte de grabaciones sublimes, pero no gira 
en torno a ellas. Más bien, probablemente consista principalmente en grabaciones de 
calidad “OK”, lo cual está bien: no necesito deleitarme con lo mejor de lo mejor todo el 
tiempo, pero tampoco quiero que una gran parte de mi colección parezca poco 
envolvente. En cierto modo, esto allana el camino para la razón de ser de los Evolution 
Ones: son verdaderos amplificadores de referencia para aquellos que quieren escuchar 
todo lo que hay en las grabaciones sin alteraciones de ningún tipo.
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Xavian Perla Esclusiva

También usé los Evolution Ones durante unos días en mi configuración secundaria 
alimentada desde un Servidor de música AudioAanZee Reference Flow  con 
conducción de audio Euphony corriendo Roon, a través del DAC y preamplificador 
Ayon Stealth y los altavoces Perla Esclusiva de Xavian y me aseguré de darles 
suficiente calor y tiempo de actividad antes de la escucha crítica. En realidad, 
debido a que consumen muy poca energía, es una buena idea dejarlos 
encendidos todo el tiempo. Esto resultará en una entrega mejor que cuando se 
encienden desde frío.

https://www.hifi-advice.com/blog/review/digital-reviews/music-server-reviews/euphony-audio-transport-and-drive/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/digital-reviews/audio-software-reviews/roon-music-serverbrowserplayer-software-part1/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/digital-reviews/cd-player-reviews/ayon-stealth-dac-and-cd-t-ii-signature-cd-transport/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/loudspeaker-reviews/xavian-perla-esclusiva/
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Mientras que los Evolution Ones conducían a los Xavian con la misma confianza y 
neutralidad modestas que con los Kromas y los Wilson, comencé a sentir que los 
amplificadores estaban muy inactivos con los altavoces usados hasta ahora y no 
estaban siendo usados en toda su extensión. Siempre transmitieron las grabaciones 
con una precisión súper alta, pero fue más cerebral que emocional. El ST-10, en 
comparación, era mucho menos refinado con los Xavians y ciertamente menos 
transparente y equilibrado, pero sonaba más extrovertido y más envolvente, dando 
más fiesta por así decirlo, especialmente con grabaciones menores. Entonces, ¿tal vez a 
los Evolution Ones les gustaría que los desafiaran un poco más?
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Martin Logan Spire

Para averiguarlo, primero llevé los amplificadores con mi amigo audiófilo Niels para ver 
cómo funcionarían en su sistema cuando se combinaran con unos Martin Logan Spiers. 
Después de encenderlos, recordé lo bien que funcionaba el ST-10 con los ESL11A de 
Martin Logan cuando hicimos su revisión. Esta vez también, el timbre magníficamente 
natural de NuPrime hizo maravillas con los Logans de Niels, haciendo que los 
instrumentos acústicos suenen mucho más realistas que con su habitual amplificador 
Jeff Rowland Concentra II. Incluso si los Logan tienen unidades de bajos activos, 
claramente todavía se benefician de ser alimentados por una fuente precisa y el 
excelente bajo de los Evolution Ones también fue impresionante aquí, lo mejor que 
escuchamos en este sistema, de hecho. También podría decirse que incluso más 
notable con estos altavoces fue la superioridad de los amplificadores sobre el ST-10 en 
términos de resolución y refinamiento de agudos.

Curiosamente, aunque estos altavoces no requieren mucha corriente, la combinación 
amplificador-altavoz fue quizás la mejor hasta ahora, incluso ahora sí se hizo más 
evidente que estos amplificadores no harán que una grabación suene interesante a 
menos que la propia grabación lo sea. Los Martin Logans son oradores muy resolutivos, 
pero también tienen la buena capacidad de mantener siempre una cierta continuidad y 
esto encaja muy bien con los Evolution Ones. Otros amplificadores de clase D que 
probamos en este sistema durante los últimos años no estuvieron a la altura, pero con 
estos NuPrimes, el sistema sonaba genial.

https://www.hifi-advice.com/blog/review/loudspeaker-reviews/martin-logan-impression-esl-11a/
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Apogee Duetta Signature

Finalmente, llevé los amplificadores a mi compañero de audio JW para que los usara 
con sus Apogee Duetta Signatures. Los altavoces de esta marca se han hecho 
conocidos por ser extremadamente hambrientos de energía y hasta cierto punto esto 
es cierto, pero las Duettas son mucho más fáciles de conducir que las Divas o Scintillas. 
Hablando de eso, supongo que los Evolution Ones podrían haber trabajado 
espléndidamente con las Divas. Alimentados desde un reproductor de CD Wadia 861 a 
través de un preamplificador Jeff Rowland Synergy IIi con BPS y fuente de alimentación 
mejorada y usando cables Cardas Clear XLR, los Evolution Ones hicieron que las 
ancianas Duetta Ladies sonaran como unas adolescentes súper enérgicas. Estos 
altavoces pueden sonar un poco relajados con muchos amplificadores, ¡pero no con 
estos NuPrimes! Una vez más, los graves fueron increíbles, a la par con lo mejor que he 
escuchado que producen estos altavoces, incluso JW estaba asombrado por esto. 
Siempre ha sido una persona "entonada", pero debido a que somos amigos durante 
tanto tiempo, ha captado mi fetichismo del bajo, al igual que yo he heredado algo de su 
obsesión por las cintas.

El timbre nuevamente fue increíblemente realista. No se trata de una coloración 
determinada, sino de la ausencia de cualquier artificio. Incluso con los brutalmente 
honestos Apogees, no hubo rastro de síntesis en la entrega de los Evolution Ones y si la 
casilla de verificación de su desempeño de agudos aún no estaba marcada, seguro que 
ahora lo estaba, ya que ninguno de nosotros podía encontrar fallas en su entrega de 
agudos.

Los lectores habituales sabrán de mis experimentos utilizando varios amplificadores 
con estos altavoces y que ningún amplificador de clase D había sonado bien. Los 
Evolution Ones son quizás la mejor pareja de clase D hasta ahora.

https://www.hifi-advice.com/blog/review/digital-reviews/cd-player-reviews/wadia-861/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/amplifier-reviews/jeff-rowland-preamps-compared-coherence-ii-synergy-iii-concerto-and-corus/
https://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/amplifier-reviews/jeff-rowland-class-ab-and-class-d-amplifiers/
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Cuando había suficiente fluidez en la grabación, el sonido también sería muy fluido con 
los Logans y los Apogees por igual. Fourplay y Peter White, por ejemplo, sonaban como 
las bandas suaves y suaves que son, sin disminuir. Pero cuando la música consistía más 
en sonidos entrecortados, entonces comenzaba a notar una cierta discontinuidad entre 
los transitorios, como si los decaimientos y las reverberaciones sutiles se hicieran más 
cortos de lo que me gustaría y eso a su vez puede, para mí, traducirse en un menor 
entrega emocional.

El reproductor de CD Wadia es relativamente seco en sí mismo y los Apogees son 
bastante despiadados, lo que significa que la presentación más práctica de los 
amplificadores NuPrime ahora se hizo más notable. Como se mencionó anteriormente, 
esto podría deberse a su impedancia de entrada súper alta, pero también podría 
deberse a la falta de artefactos que causan manchas porque el sonido era tan nítido y 
claro como lo he escuchado con estos parlantes, pero con más timbre, más 
convincentes y veraces de lo que los he escuchado con cualquier otro amplificador.

https://www.hifi-advice.com/blog/review/analog-reviews/amplifier-reviews/jeff-rowland-class-ab-and-class-d-amplifiers/
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Perspectiva 

Hasta ahora, aparte del NuPrime ST-10, los únicos amplificadores de clase D que 
realmente me gustaron son los amplificadores MolaMola Kaluga, que estaban de visita 
al mismo tiempo que el NuPrime ST-10. El Kaluga funcionó espléndidamente con el 
Vivid Giya G3 mkII y con los Apogees, pero aunque el ST-10 no podía igualar el nivel de 
transparencia, refinamiento y fluidez del Kaluga, todavía prefería el NuPrime porque su 
timbre era muy sonoro y acústicamente convincente. Utilizando módulos N-Core 
personalizados, los Kaluga logran una neutralidad y ausencia total de sonido del 
amplificador que, en retrospectiva, recuerda el comportamiento del NuPrime Evolution 
One. Dado que los Evolution Ones no solo son más neutrales y transparentes que el 
ST-10, sino también más resolutivos y refinados, al tiempo que conservan esa rica 
textura de rango medio y una tonalidad convincente, brindan una combinación única 
de fortalezas.

Conclusión
Los Evolution Ones suenan nítidos y claros pero con una textura rica y tímbricamente 
natural, con un enfoque excelente y una solidez de alcance y agarre de los objetos 
dentro del escenario sonoro junto con un nivel de pureza y franqueza real que es 
bastante raro. Los amplificadores no se tiñen de rosa o embellecen el sonido de 
ninguna manera, lo que hace que su rendimiento dependa en gran medida de la 
calidad de grabación. Estos son amplificadores de referencia para aquellos que desean 
escuchar con precisión lo que hay en sus grabaciones.
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