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El DAC 1 es una sencilla y magnífica solución para disfrutar libremente de la música de un 

PC/Mac en un sistema hi-fi con una sensacional calidad de Sonido. La tecnología wireless del 

DAC 1 incorpora un ancho de banda completa - sin compresión de la señal de audio-. No 

necesita la conexión a una red Wi-Fi y recibe la señal de un PC/Mac en un rango de hasta 25 a 

40m. La instalación es sencillísima ya que sólo debe insertarse el módulo de transmisión en el 

puerto USB de un PC/Mac y conectar el DAC 1 al sistema Hi-Fi para disfrutar de la 

reproducción de archivos de audio 16bits/48kHz no comprimidos  

El transmisor y el receptor del DAC 1 están emparejados para transmitir señales digitales entre 

un PC/ Mac y un sistema Hi-Fi. Actuando como una tarjeta de sonido, el transmisor del DAC 1 

envía una señal digital al receptor, que la convierte en analógica gracias a un conversor D/A  

Burr-Brown de 24bits/192kHz. El DAC-1 incorpora también una salida digital coaxial.  

La radio por internet y servicios como Spotify, Pandora, Last.fm, GrooveShark y MOG son cada 

vez más populares. Los usuarios del DAC-1 pueden fácilmente seleccionar temas, crear llistas 

de reproducción y escuchar su música favorita en un sistema de altas prestaciones.  

El DAC 1 es una sencilla solución para los amantes de la música que deseen escuchar audio 

desde su ordenador con calidad Hi-Fi.  
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Sobre NAD 

Comercializada en más de 80 países, NAD  es reconocida mundialmente por su gama de 

innovadores productos electrónicos de Audio y  Audio Vídeo, todos ellos líderes en su clase. 

Cada componente de NAD está diseñado y fabricado en base a la filosofía de “Primero la 

Música”, lo que da como resultado una reproducción del sonido natural, precisa y detallada. 

Cuando se trata de funcionamiento, NAD prioriza la calidad sobre la cantidad y se concentra en 

el interior más que en el exterior, ofreciendo al consumidor “un corazón y un alma que se 

pueden oír”. NAD cree que el factor más importante del audio y vídeo domésticos es el disfrute 

de lo natural y que los factores más importantes para que ello se dé son el funcionamiento, la 

simplicidad, el valor y la innovación. 

 

 

 

Un saludo,  

 

DeCine AudioVideo 

 

 

 

 

 

 


