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NAD D 7050

 

ORIGEN: Canadá
POTENCIA DE 
SALIDA: 2x50 W 
DISTORSIÓN 
ARMÓNICA TOTAL: 
<0,004%
CROSSTALK: >85dB
RESPUESTA EN 
FRECUENCIA: 
20-96.000 Hz,  
0 dB a 0’03 dB
RELACIÓN 
SEÑAL/RUIDO: 
>90dB
CONVERSIÓN D/A: 
24 bits/192 kHz
ENTRADAS 
Y SALIDAS 
DISPONIBLES: 
4 entradas digitales, 
1 entrada USB B, 
1 entrada USB A, 
puerto Ethernet, 
salida de previo, 
terminales para 
una pareja de cajas 
acústicas
DIMENSIONES:  
70 x 235 x 275 mm 
(An x Al x P)
PESO: 3’3 kg

Especificaciones

Flexibilidad 
a prueba de bits
El ‘hermano mayor’ de la Serie D de NAD es este 
integrado con DAC y funciones de ‘streamer’ que ofrece 
mucho por bastante poco.  Por Francesc Xavier Mir
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interior sucede exactamente lo 
mismo: están diseñados para 
ofrecer exactamente aquello para 
lo que van a ser comprados, y 
para ofrecerlo con unas garantías 
de calidad muy por encima de los 
estándares que podemos esperar 
de su gama de precios.

El D7050 -que, como se aprecia 
en las fotos, puede ubicarse 
verticalmente o a la manera 
tradicional- es un amplificador 
integrado (“Direct Digital Network 
Amplifier” lo llama la propia 
NAD) de 50 W por canal, pensado 
específicamente para aquellos 

que usan fuentes de sonido 
digitales, y que las usan 

empleando las salidas 
digitales de las mismas, ya 
se trate de un streamer, 
un reproductor de CD o 
un ordenador. El panel 

trasero no tiene entradas de 
audio RCA, limitándose (es 
un decir) a dos ópticas, dos 
coaxiales y un puerto USB, 
así como una toma LAN/USB 
adicional para  la entrada 
de datos vía ethernet. Sí 
presenta una salida de audio 
RCA por si el usuario desea 
emplearlo únicamente como 
DAC y enviar señal analógica 
a otro integrado, procesador 
A/V o etapa de potencia.

Asimismo, el D7050 
es también un eficiente 
“streamer” capaz de 
reproducir música 
procedente de internet, ya sea 
conectándolo directamente 
al router doméstico a través 
de Ethernet o de Wi-fi, 
aunque personalmente esta 
opción me parece menos 
significativa, habida cuenta de 
que es más cómodo controlar 
estaciones on-line a través 
del ordenador y conectar éste 

al amplificador, ya sea a través de 
USB o de AirPort.

Cómodo y fiable
Una vez extraído de su coqueto 
embalaje, el D7050 se revela como 
un componente muy compacto, de 
aspecto moderno y minimal, que 
podemos conectar a la corriente 
a través del sólido cable que 

“look” no demasiado atractivo, 
por no emplear expresiones 
peyorativas. Sin embargo, los 
D3020,  D1050 USB y el aparato 
que nos ocupa, el D7050, exhiben 
un aspecto rompedor, en total 
sintonía con los tiempos que 
corren. Y, por fortuna, con su 

Lo primero que a uno 
le sorprende cuando 
busca imágenes de los 

nuevos amplificadores y DACs 
“multimedia” (vamos a llamarles 
así) de NAD es, sin duda, su 
aspecto. Para nadie es un secreto 
que las antiguas realizaciones 
de la firma, aunque visualmente 
inconfundibles, adolecían de un 
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y con dinámica, sin descuidar 
una tímbrica agradable en la 
que se aprecia el cuidado de 
NAD por un uso nada invasivo de 
circuitos digitales no sólo en las 
etapas de conversión D/A sino en 
la drástica reducción de ruidos 
ocasionados por la circuitería 
analógica (la patente denominada 
Direct Digital™). La sensación se 
potencia, claro está, usando la 
entrada óptica que recibe la señal 
digital, en este caso, del CD: los 
límites los impone entonces la 
calidad de lectura de la fuente 
digital utilizada. 

El mejor elogio que puede 
hacerse del D7050 es que, 
mientras lo escuchamos, si 
cerramos los ojos tenemos la 
sensación de estar frente a un 
amplificador integrado de 50 W 
fabricado por “la NAD de toda la 
vida” y eso, en un componente tan 
tecnológicamente puesto al día y 
conceptualmente divergente de los 
NAD de los 80es decir mucho. n

AKG K701 y unas cajas acústicas 
particularmente fáciles de 
atacar, las venerables Rega ELA. 
Posteriormente empleé la salida 
digital óptica de mi no menos 
venerable Sony CDP-X777ES, un 
reproductor de CD de muy altos 
vuelos que sigue deparándome 
satisfacciones años y años después 
de su estreno.

Nada más sencillo que disfrutar 
de la música en un instante con el 
D7050, cuyo atractivo y muy claro 
LED se adapta a la posición en que 
hayamos ubicado el amplificador. 
La velocidad del flujo de datos 
vía Air Port es incontestable, 
aunque personalmente prefiero 
usar el puerto USB, dado que 
el convertidor D/A del NAD se 
revela ideal para el tratamiento 
de la señal digital proveniente del 
Mac. El sonido es directo, amplio 

El D7050 está pensado específicamente para 
aquellos que usan señales digitales provenientes 
de un ordenador o la salida digital de un CD.

UNA FAMILIA MODERNA

La presentación de los tres componentes que integran la D 
Series de NAD sorprendió a los comentaristas por lo ruptu-
rista de su estética y lo audaz de su concepción. Además del 
D7050 que aquí analizamos, componen el resto de la familia la 
sorprendente revisitación del legendario NAD 3020, ahora re-
bautizado D3020, y el DAC D1050 USB. El primero es, como su 
antepasado, un amplificador integrado de 30 W por canal que, 
a diferencia del D7050, no dispone de puerto Ethernet (aun-
que sí USB). Lo que sí incorpora es una entrada de línea RCA, 
último vestigio de la era puramente analógica que particu-
larmente agradecerán quienes dispongan de un reproductor 
de CD cuya etapa de salida analógica les satisfaga especial-
mente, o incluso quienes tengan un giradiscos con previo de 
fono. En cuanto al D1050, se trata de un convertidor D/A con 
entradas coaxial, Toslink, AES/EBU y salidas RCA y balancea-
da: una opción de altos vuelos para incluir el ordenador como 
fuente de audio en un equipo de alta gama. Esperamos poder 
probar ambos componentes muy pronto.

Nuestra valoración
Diseño 9
Tecnología 8’8
Construcción  8’8
Conectividad 8’5
Sonido 8’4
Relación calidad/precio 9
Global 8’7

viene de serie o a través de un 
transformador de 12V a conectar al 
trigger posterior. En el frontal, sólo 
dos controles rotatorios -uno para 
el volumen, otro para la selección 
de fuente- y la discreta toma para 
auriculares. Para comenzar las 
pruebas lo conecté a mi Mac Mini 
2,3 GHz a través de USB y Air Play, 
asociándole unos auriculares 

Panel posterior 
con dos entradas 
digitales coaxiales, 
otras dos ópticas, 
dos USB y puerto 
Ethernet. La 
ausencia de una 
entrada de audio 
RCA deja a las 
claras la línea 
conceptual de 
este inteligente 
producto.


