
Amplificador NuPrime STA-9: ¡Premio Qobuzissime para

este concentrado de energía y musicalidad! 
Los logros del fabricante NuPrime gozan de una excelente reputación, incluidos sus 

amplif icadores digitales,  analizamos este modelo STA-9 con etapas de potencia con un diseño 

de la marca y precedido por etapas de ganancia de clase A, todo ello proporcionando excelentes

resultados de sonido, que deberían conciliar la opinión contraria sobre las clases de amplificación. 

POR PHILIPPE DAUSSIN | BANCS D'ESSAI | 12 DICIEMBRE DE 2016 

 Reaccionar 

Compartir 

Antes de dar a luz a NuPrime y Encore Audio, NuForce ya impuso su calidad en el mundo de los

amplificadores digitales con, por ejemplo, el STA-100 que premiamos a su debido tiempo con un Qobuzissime.

Pero mientras este amplificador NuForce usaba circuitos integrados International Rectifier que manejaban los transistores 

de corte, el NuPrime STA-9 abandona esta estructura por un circuito auto-oscilante diseñado por la marca y precedido

por una etapa de ganancia de clase A, también cultivado y producido en componentes discretos, ofreciendo así una mezcla de lo

mejor de la amplificación analógica con una amplificación de potencia de conmutación ya apreciada en el 

anterior ST-10. 

Este amplificador STA-9 está ideado por su diseño para ser el compañero ideal del DAC-9 que fue objeto de un reciente banco

de pruebas Qobuz y que puede funcionar como un preamplificador.



Presentación 

La carcasa del amplificador NuPrime STA-9 está fabricada íntegramente en aluminio negro satinado o plateado y retoma  

el diseño sobrio y elegante adoptado durante un tiempo por la marca y cuyos bordes superior e inferior del frontal están 

biselados. Solo un discreto LED indicador de encendido azul aporta un toque de luz a la suave uniformidad de la 

fachada. 



Conectividad 

La entrada de las señales estéreo analógicas se puede realizar en modo no balanceado en las tomas RCA o en modo  en  

balanceado en las tomas XLR de tres clavijas, girando el interruptor superior. El siguiente permitirá que el STA-9 funcione 

modo monofónico en modo puente, la entrada se encuentra en el conector RCA inferior y el altavoz se conecta a los 

terminales superiores.  

Producción 

NuPrime ha optado por suministrar corriente a las etapas de amplificación del STA-9, una fuente de alimentación lineal de   

la que se puede ver el gran transformador toroidal cuando se abre la caja. Dispone de dos devanados primarios de 110V 

que se colocarán en serie para su funcionamiento con una tensión de red de 220V y en paralelo para una tensión de red 

de 110V moviendo el selector situado debajo de la carcasa, y alimentados a través de un filtro de red blindado.  



Dos devanados secundarios de 40 V en el punto medio y capaces de entregar una alta corriente para suministrar las 

etapas de potencia se filtran, después de la rectificación, mediante un puente de diodos moldeado, por dos grupos de dos 

condensadores de grado de audio de 2200 μF / 80 V fabricados según las especificaciones a cargo de NuPrime.  

Cada uno de estos condensadores se empareja con un modelo de menor valor, con estampado NuForce, pero cuya

capacidad no está indicada, probablemente para mejorar el comportamiento dinámico al reducir la resistencia en serie 

parásita (baja) inherente a los condensadores de alto valor (llamados Resistencia ESR o serie equivalente, en inglés).  

Otro devanado secundario de 9V se utiliza para fabricar el voltaje de + 5V (ver abajo, parte inferior izquierda), a través de 

un regulador ajustable LM317G (U3), para alimentar los relés y el diodo indicador en el panel frontal. 



Se utilizarán otros dos devanados secundarios de 15 V en el punto medio, de menor capacidad de corriente, para   

alimentar las etapas de ganancia. El filtrado de las tensiones rectificadas está asegurado por condensadores 

electroquímicos de alto valor (no indicados) estampados por NuForce. Estos voltajes serán estabilizados a ± 15V por los 

reguladores LM317G (U2) y LM337 (U4), seguidos por capacitores electroquímicos de 1000 μF / 25V.  

A continuación, las etapas de ganancia (Módulo Ultra Linear Clase A), cada una de las cuales usa dos transistores Zetex   

FMMT489 NPN y dos FMMT589 PNP (y ningún Fet como se puede ver en el diagrama de NuPrime). La etapa de salida 

opera en un solo extremo de clase real A con un transistor FMMT589 montado como un generador de corriente constante

en el colector de un transistor MFFT489.  



La inversión de fase de las señales del canal derecho para el funcionamiento en modo puente parece ser realizada por 

los dos transistores que se pueden ver en la parte inferior del display, justo encima de la marca anti-copia.  

Luego vienen las etapas de amplificación de clase D del diseño NuPrime, que oscilan automáticamente a una frecuencia    

de alrededor de 600 kHz, o el doble de la que utilizan los circuitos especializados. Los transistores de corte son dobles 

MosFets IRFI4020H del especialista International Rectifier, montados en un enfriador que comparten con dos transistores 

de potencia bipolares TIP31C, probablemente involucrados en el circuito de oscilación con las bobinas y capacitores que 

se ubican desde el otro lado del enfriador.

El filtrado de las señales de estas etapas de amplificación de clase D se realiza mediante componentes montados  los que 

directamente en los cables que van a los bornes de los altavoces y protegidos por vaina termorretráctil, componentes entre 

podemos reconocer la forma de bobinas de reactancia.  

Escucha 

Como el amplificador NuPrime STA-9 forma un par especialmente homogéneo con el DAC-9, del que muy recientemente   

realizamos un banco de pruebas, es esta configuración la que hemos elegido para realizar nuestra monitorización. La 

reproducción de los archivos de audio se confió al reproductor Foobar2000 en modo Kernel Streaming (bit perfect) y 

los altavoces conectados al STA-9 eran nuestro habitual Triangle Antal Anniversary.  

Escuchando, no hace falta esperar horas para darse cuenta de que la calidad de sonido del amplificador NuPrime STA-9      

es de alto nivel y esto parece obvio desde los primeros compases del extracto del Sanctus de la Misa Solemne de Santa 

Cecilia del muy bonito álbum Meditation de Elína Garanča donde toda la profundidad de esta obra sagrada queda 



perfectamente resaltada por el STA-9 que deja que la música se desarrolle con soltura en un gran espacio sonoro donde

no es necesario subir el volumen para conseguir una orquesta amplia y presente, mientras que la voz de la solista Elína 

Garanča aparece bien definida y relativamente suave, incluso en los pasajes donde ésta debe mostrar vehemencia. 

También disfrutamos escuchando extractos de Vespri per l'Assunzione di Maria Vergine de Vivaldi por Rinaldo  cuerdas 

Alessandrini dirigiendo el Concierto Italiano donde la extrema vivacidad de la STA-9 hace maravillas en los ataques de las 

que no muestran lo contrario. sin rastro de aspereza mientras que también notamos una muy buena diferenciación de los 

grupos instrumentales, tanto en el flujo musical como en el espacio y realmente no podemos decir que sea la impresión de 

poder la que domina cuando el Nos burlamos un poco del volumen, pero el de la gran facilidad y respiración de la música. 

Ahora, asustemos un poco las membranas boomer de nuestros altavoces Triangle con las pistas North Star y Silent    

Space del single Tale Of Us y su bajo cataclísmico. No, no lo es, no hay pánico de las membranas de los boomers a 

pesar del libertinaje de vatios enviados a los altavoces, el STA-9 sostiene firmemente a los boomers que envían 

decibelios a los graves como nunca enviaron. y el resto del espectro, incluso si es bastante pequeño en estos títulos, ¡ni 

siquiera se ve afectado! 

Con el título Paradis Perdus del disco Chaleur Humaine de Christine and the Queens, todavía notamos la muy buena  

definición de la voz del cantante, bien matizada, y que en nada se ve afectada por una poderosa y firme restitución del 

registro bajo. incluso a alto nivel.  

En conclusión, con el STA-9, NuPrime nos ofrece un amplificador con una estética elegante y un excelente  

rendimiento de sonido gracias a la electrónica exclusiva y de alto rendimiento que le valió nuestro premio 

Qobuzissime.  

Especificaciones 

Sitio de NuPrime 

Contacto 

Si usted es un fabricante, importador, distribuidor o actor en el campo de la reproducción de sonido y 

desea contactarnos, hágalo en la siguiente dirección: newstech@qobuz.com 

Si te apasiona la sección Hi-Fi Guide y quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo solo en la siguiente 

dirección:  rubriquehifi@qobuz.com 




