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E
sta vez creo que 
traemos a estas 
páginas un equi-
po interesante por 

una particularidad muy con-
creta. Por un lado, verán que 
la amplifi cación corre a cargo 
de una marca bien conocida 
por nuestros lectores: Da-
red. Una fi rma china que se 
está tomando muy en serio 

el diseño de equipos de alta 
fi delidad a precios realmen-
te contenidos. Diseños de 
siempre (quizá retros para 
algunos) con componentes 
bien conocidos, en este caso 
las KT-94, y resultados bas-
tante sorprendentes.

Por otro lado, utilizare-
mos como fuente de lectura 
seguramente uno de los me-
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El origen puesto al día
Un equilibrado contraste tecnológico

  3.750 € (aprox.)
ISEM eGo Phase 4, lector de CD-DA
Dared MP-15, amplificador de válvulas
JM Reynaud Arpeggione Signature, 
cajas acústicas
Calificación

Ramon SENDRA
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jores reproductores de CD-DA del mer-
cado. Un diseño fi rmado por la excelen-
te Isem, la marca de origen francés que 
recurre a las exclusivas tecnologías de 
vanguardia que han desarrollado inclu-
so para otros mercados tanto o más exi-
gentes que el nuestro: el aeroespacial. 
Luego profundizaremos en él, pero de-
mos la bienvenida al eGo Phase 4.

Finalmente, quien cierra el círculo 
es una pareja de cajas acústicas Arpeg-
gione Signature, del también fabricante 
francés JM Reynaud. Ya que en otras 
ocasiones hemos tenido la oportuni-
dad de analizar por separado diferentes 
productos de cada uno de los fabrican-
tes, esta vez veo interesante analizar 
una audición formada por el conjunto 
de todos estos componentes. E, insis-

to, me resulta interesante probar en un 
mismo equipo algo basado en el diseño 
de siempre (el Dared) con un equipo 
muy avanzado desde un punto de vista 
tecnológico.

ISEM eGo PHASE 4
Al igual que todos los productos di-

señados en Isem, el eGo Phase 4 inten-
ta (y, de hecho, consigue) convertirse 
en un aparato de referencia tecnológica 
sin que ello perjudique lo más mínimo 
al audio. Por ello, su objetivo es ofrecer 
un sonido lo más natural posible, sin 
tampoco renunciar a un atractivo e in-
temporal diseño.

Sin duda el aparato sorprende por su 
sencillez estética. Una caja de reducidas 
dimensiones, con sólo tres puntos de 

UN EQUIPO A UN PRECIO 
ATRACTIVO CON UNA FUENTE 
SOFISTICADA, UN AMPLIFICADOR 
CÁLIDO Y UNAS CAJAS CON UNA 
DINÁMICA SORPRENDENTE.



apoyo (así nunca vibrará), 
una salida de audio analó-
gico estéreo sin balancear y 
otra digital S/PDIF. La me-
cánica de lectura de origen 
Philips, tal y como podrán 
apreciar en las imágenes, 
está al descubierto; con un 
curioso sistema de carga 
que se eleva manualmente. 
La unidad que probamos no 
vino con mando a distancia 
y el equipo sólo dispone de 
un único y efectivo mando. 
Isem lo llama OTC (One 
Touch Control) y se trata de 
un potenciómetro que, ade-
más, incluye una función de 

botón. Sólo con este mando 
podemos encender o apagar 
el aparato, iniciar o parar la 
reproducción y seleccionar 
la pista de audio correspon-
diente. En su trazado digital 
encontramos un convertidor 
de 96 kHz y 24 bits de origen 
Burr Brown, junto a un mo-
dulador Delta-Siga basado 
en un cuantizador de cinco 
niveles y un fi ltro de tercer 
orden. Según el fabricante,  
esto ofrece una excelente es-
tabilidad y una precisión del 
reloj sublime. Junto al fi ltro 
de interpolación 8x, Isem 
afi rma mantener intacta la 

información del disco en 
todo momento. De la sección 
analógica debo destacar el 
previo basado en transisto-
res dipolares que operan en 
Clase A. Todo ello alimenta-
do por un transformador to-
roidal sobredimensionado.

DARED MP-15
Hace unos meses tuve la 

oportunidad de probar el 
Dared MP-30B, un ampli-
fi cador integrado estéreo 
basado en el uso de dos vál-
vulas 300B que era capaz de 
ofrecer 10 W de potencia por 
canal. El MP-15 estéticamen-
te es idéntico, con la simple 
diferencia de disfrutar, en 
este caso, de una pareja de 
válvulas KT94. Éstas pue-
den reemplazarse por otros 
modelos conocidos como 
las KT88, KT90, KT100 o 
las 6550. En comparación 
al MP-30B, nuestro invitado 
promete una respuesta en 
frecuencia algo más lineal, 
una potencia de hasta 18 W 
por canal (en single-end, 
nada de push-pull) y una 
mejora en la relación señal/
ruido. Mantiene la sencillez 
de funcionalidad con un úni-
co control de volumen (sin 
mando a distancia), con tres 
entradas disponibles de au-
dio analógico sin balancear 

y doble juego de bornes de 
calidad para cada canal que 
deberemos elegir en función 
de la impedancia de nuestras 
cajas acústicas.

JM REYNAUD 
ARPEGGIONE 
SIGNATURE

Finalmente, volvemos 
a tener delante nuestro, li-
diando con todo lo anterior, 
una pareja de cajas de Rey-
naud. Si los primeros mode-
los que analicé de esta marca 
no llegaron a convencerme 
al 100% (siendo crítico y, a 
la vez, subjetivo), muchos 
de los recientes encuentros 
han conseguido dejarme casi 
sin aliento. Esta vez les toca 
el turno a unas Arpeggione 
Signature que, para enten-
dernos, son la versión co-
lumna de las Twin Signature 
(que analicé en enero de este 
mismo año). Heredan todas 
las novedades que vimos con 
las Twin, ganando sobre todo 
en lo que se refi ere al propio 
recinto acústico. Poseen la 
misma línea de transmisión 
y los mismos transductores, 
pero con alguna mejora no-
table, evidentemente, en la 
respuesta en bajas frecuen-
cias. Disfruta de un altavoz 
de medios de 6,7” con cúpu-
la de 1,5” de diámetro unido 
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PROBANDO TRANSISTORES
ES QUE 18 W ME PARECIERON POCOS
Al poder disfrutar durante varios días de esta combina-
ción, probé de cambiar el Dared MP-15 por otro amplifica-
dor, esta vez, de transistores. El elegido fue, por facilidad 
en el montaje, un receptor de A/V multicanal de Marantz, 
en concreto el SR7300. Su mayor entrega de corriente, al 
principio, me hizo apostar por esta combinación, aunque 
al rato empecé a notar que algunos detalles en agudos y, 
sobre todo, en la banda media, no eran del todo precisos. 
Me había acostumbrado, por decirlo de alguna manera, a 
la “calidez” del Dared, y ahora la echaba en falta. Lo noté 
mucho, por ejemplo, con la guitarra española de Luis 
Robisco, o la sofisticada voz de Keiko Lee.
Al rato, me di cuenta de que, tras el período de pruebas, 
gran parte de mis ratos musicales los disfruto a nive-
les de volumen algo bajos. Como quien pone una banda 
sonora constante a su vida. Con el MP-30B, de menor 
potencia, quizá sí que el cambio por otro amplificador me 
resultaría necesario, pero el MP-15 ofrece un plus en po-
tencia y calidez que, en mi caso, podría convencerme.



a un soporte de aluminio. El tweeter, 
de 1” recurre a un sistema magnético en 
neodimio de doble diseño, en aras de 
mantener a raya los defectos habituales 
en este tipo de transductor proporcio-
nando una respuesta plana y, a la vez, 
suave. Utiliza un fi ltro divisor con cor-
te en los 3.400 Hz con curva de 12/12 
dB/octava. Su respuesta en frecuencia, 
según el fabricante, va de los 50 a los 
22.000 Hz, su sensibilidad es de 91 dB/

W/m y soporta una potencia de pico de 
hasta 150 W. 

Destaca la línea de transmisión in-
ferior y sólo dispone de una entrada de 
bornes, por lo que no se permite ni el 
bicableado ni la biamplifi cación.

LA ESCUCHA
Ya he comentado con anterioridad 

que lo que me resulta curioso de esta 
combinación es la asociación de un lec-

tor de última generación con un ampli-
fi cador integrado basado en un diseño 
de años atrás. La combinación hace que 
el lector pase totalmente desapercibido, 
hasta el punto de que puede volverse 
invisible. Y esto es genial. Lo es porque 
nos olvidaremos de él rápidamente, ya 
que es incapaz de ofrecernos problema 
alguno. Está ahí, funciona a la perfec-
ción y ofrece un sonido limpio. Sólo 
debo mencionar que hace algo de rui-
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do, seguramente por haber 
elegido un diseño que coloca 
la mecánica fuera. El sonido 
es casi imperceptible cuando 
hay música, pero en los si-
lencios, y a cierta distancia, 
se escucha el rotor. Si el MP-
30B me gustó, una compa-
ración directa con el MP-15 
(he podido hacerlo) resulta 
fascinante. Los 8 W de más 
que ofrece no son la noticia, 
puesto que la “sensación” 
de volumen es casi idénti-
ca. Sí lo es la notable mejo-
ra en la reproducción de las 
bajas frecuencias y, sobre 
todo, de las medias. Detec-
té mejoras en el “cuerpo” de 

ciertos instrumentos pero, 
más aún, en algunas de mis 
voces preferidas, como la de 
Keiko Lee o la del siempre 
impresionante Roger Mas. 
Pero si de impresiones va la 
cosa, no puedo dejar escapar 
la oportunidad de hablar, y 
muy bien, de las Arpeggione 
Signature. Desde el inicio, 
uno se da cuenta del exce-
lente grave que ofrecen. Un 
grave muy bien controlado, 
pero presente y potente. Ge-
nialmente equilibrado con 
una banda media rica y unos 
agudos para nada agresivos, 
pero bien defi nidos. Incluso 
permitiendo dotar a la au-

dición de un constante “ata-
que” de detalles, como las 
colas de las reverberaciones, 
aunque si algo debo criticar 
de estas cajas es esa “dul-
zura” en altas frecuencias 
que podría mejorar a favor 
de una mayor sensación de 
brillo. Las Reynaud ofrecen 
una muy buena amplitud 
horizontal y vertical; hacen 
difícil apuntar a ciegas hacia 
donde están colocadas las 
cajas, pero ofrecen un dibu-
jo virtual de la escena sonora 
muy bien conseguido. Esto, 
con la tremenda capacidad 
de aguante ante transitorios, 
las convierten en unas de las 
cajas más versátiles que han 
pasado por mis manos. Me 

resultaron precisas con mú-
sicas acústicas, completas 
con música rock y electróni-
ca, y contundentes con pasa-
jes difíciles y dinámicos.

El Dared soportó muy 
bien la audición, pero sus 
18 W quizá son pocos para 
según qué salas. Lean el re-
cuadro de la página 66. Aun 
así, con esta combinación 
realmente disfruté un buen 
rato, lo que indica, sin duda 
alguna, lo acertada que re-
sulta. Ya saben, si buscan un 
equipo polivalente, con una 
muy buena relación calidad/
precio y que les dé horas y 
horas de satisfacción, no du-
den en pensar en esta atrac-
tiva combinación.
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FICHAS TÉCNICAS
ISEM EGO PHASE 4, 1.500 euros.
MECANISMO DE LECTURA VAM 1202/12 Philips. SUSPENSIÓN 3 
puntos. CONVERSIÓN 96 kHz/24 bits. THD 0,025 %. DINÁMICA 
95 dB. RELACIÓN SEÑAL/RUIDO 95 dB. DIMENSIONES 240 x 80 x 
290 mm. PESO 3,5 kg.
DARED MP-15, 850 euros.
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA 18 W. RESPUESTA EN 
FRECUENCIA 20-20.000 Hz, ±1,5 dB. DISTORSIÓN < 2%. 
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 86 dB. SENSIBILIDAD DE ENTRADA 
230 mV. IMPEDANCIA DE ENTRADA 100 kohmios. DIMENSIONES  
340 x 290 x 160 mm. PESO 11 kg.
JM REYNAUD ARPEGGIONE SIGNATURE, 1.400 euros.
RESPUESTA EN FRECUENCIA 50-22.000 Hz. POTENCIA DEL 
AMPLIFICADOR ASOCIADO 80 W. POTENCIA MÁXIMA 150 W. 
SENSIBILIDAD 91 dB/W/m. IMPEDANCIA 4 ohmios.

DISTRIBUYE AudiotecHV (info@audiotechv.com).

NOS CONTESTA
Xavier Grau. AudiotecHV.
Las premisas establecidas en la configuración del con-
junto incluyen obtener unas prestaciones efectivas en la 
reproducción de música “sencilla”, sin comprometer en 
ningún momento el espectro. Con ello, se intentan ase-
gurar sensaciones espléndidas en la escucha de música 
acústica, sin comprometer para nada otros estilos igual-
mente satisfactorios como rock, pop, house, etc.
La aportación de potencia suficiente por parte del ampli-
ficador, así como la notable sensibilidad de los recintos 
y su particular concepción (línea de transmisión), aporta 
el suficiente equilibrio y convierte al conjunto en un ho-
nesto sistema de reproducción polivalente.




