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S COMPATIBILIDAD DE LECTURA:
CD Audio, CD-R, DVD-R (MP3)
–
DECODIFICACIÓN:
HDCD, MP3
–
CONVERSIÓN:
DAC multibit Delta-Sigma de
24 bit - Upsamplig 384 kHz
–
RESPUESTA EN FRECUENCIA:
>100 dB (RCA / XLR)
–
SEPARACIÓN ENTRE CANALES:
>95 dB
–
DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL:
0,01% (RCA / XLR)
–
CONEXIONES:
RCA estéreo Out, (2) XLR balanceada 
Out, S/PDIF Out, Toslink Out, AES-
EBU Out, Trigger In
–
ACABADOS DISPONIBLES:
Negro, Plata y Negro/Plata
–
DIMENSIONES:
425 x 87 x 362 mm
425 x 93 x 362 mm (carátula)
–
PESO:
9 Kg
–
DISTRIBUIDOR:
www.xtz.es

DESTACA POR...

 Relación calidad/prestaciones/precio
 Construcción, diseño y componentes de una 
calidad muy superior a la vista generalmente en 
productos situados en esta horquilla de precios
 Capacidad de lectura de ficheros MP3 
grabados en discos DVD-R
 Número y tipo de tomas disponibles
–
A MEJORAR...

 El que la definición y trato que hace el lector 
de aquellas piezas de ópera o clásica que sean 
bastante complejas no es todo lo "fina" que 
sería de desear dado el resto de impresiones

TE SORPRENDERÁ SIEMPRE 
QUE POR SU ASPECTO NO 
LO SOBREVALORES
Así es, porque si por su construcción 
y acabado que son, no nos engañemos 
soberbios, piensas que tienes ante ti un 
equipo de gama media-alta lo llevarás 
mal porque en realidad no lo es, pero 
si valoras al CD-100/11 dentro del con-
texto de aparato de gama media enton-
ces todo te irá bien. En este sentido hay 
que decir que el CD-100/11 es un lec-
tor que responde a las mil maravillas a 
piezas musicales de tipo Pop melódico 
como Van Morrison o Mary Black, para 
tan sólo perder un poco la compostura 
y amalgamar la escena si las obras 
propuestas, independientemente de que 
éstas sean de jazz, ópera o clásica... 
hacen gala de muchos planos e ins-
trumentos distintos, así como de una 
fuerte dinámica. Equipo que como digo 
por lo demás va genial.

REPRODUCTOR CD | 

 XTZ CD-100/11 ● 540 ¤

Lector CD de espectacular porte, construido con un rigor y una seriedad pasmosa y 
que para colmo sale al sorprendente precio 

Cuando veas de qué va y 
cuánto cuesta alucinarás

BANCO DE PRUEBAS por Juan C. Muñoz

CONSTRUCCIÓN  | DISEÑO  | PRESTACIONES  | SONIDO  | CALIDAD/PRECIO 

Francamente no os voy a engañar, pero 
lo primero que pensé cuando desem-
bale este CD-100 y lo tuve ante mi 

fue ¡caramba, el importador se ha confundido y 
me ha enviado un "Vincent" en lugar de un XTZ! 
Luego ya vi el logo de la marca sueca y caí en la 
cuenta de que no había error alguno, sino que 
el tipo de construcción en aluminio masivo, la 
robustez que emana el equipo y su porte recuer-
dan mucho al de los productos de la citada firma 
como también podrían haberme evocado a los 
de la francesa Advance Acoustic que van en esa 
línea, firmas dicho sea de paso a las que tengo en 
muy alta estima por la excelente relación calidad/
precio que han conseguido con sus productos. 
Pues bien, dentro de este contexto el CD-100/11, 
pues así se llama oficialmente la versión que en 
estas páginas os expongo ya que es una revisión 

mejorada de la plataforma original CD-100, es 
un equipo que enamora a primera vista ya que 
su limpio diseño transmite fuerza, una robustez 
brutal y un gran gusto por las cosas bien hechas.

Su construcción da mucho que pensar
En primer lugar el CD-100/11 llama la atención 
por cómo está hecho, sobre todo si tenemos en 
cuenta su precio ya que si éste fuera de 1.500 
ó 2.000 euros se podría entender pero teniendo 
en cuenta que su coste es de tan sólo 540 € da 
mucho que pensar... Aquí nos encontramos con 
un hiper robusto chasis hecho con paneles de 
aluminio de 3 mm de espesor y que en el del 
frontal llega a la friolera de 10 mm, con conexio-
nes, y son muchas las disponibles, que van todas 
acabadas en oro para facilitar una mejor trans-
ferencia de energía, con un sobredimensionado 

transformador toroidal con el que alimentar la 
circuitería del lector de forma muy estable, así 
como con algunas otras exquisiteces como la de 
un convertidor D/A 1955 de Analog Device que 
sobremuestrea las señales a 384 kHz, una sec-
ción de salida que ha sido polarizada de manera 
que opere en Clase A o hasta con un mando 
a distancia que ya quisieran para sí unidades 
mucho más costosas.

Su funcionalidad te dejará boquiabierto
Metidos ya en faena hay que decir que el 
CD-100/11 resulta mucho más funcional que la 
mayoría de lectores del mercado. Primero porque 
parte de una mecánica de arrastre DVD a la que 
se le ha sumado un chip receptor Mediatek 
MT1389DE que si bien ha sido "capado" a pro-
pósito para que se adecue a las funciones pro-
pias de un reproductor CD, permite no obstante 
a éste reproducir ficheros de música comprimi-
dos en formato MP3 aunque éstos estén graba-
dos en un CD-R o incluso en una oblea DVD-R, y 
segundo porque podremos obtener la señal tanto 

en el dominio analógico como digital bien a través 
de tomas convencionales como las RCA o las S/
PDIF y Toslink, así como incluso por XLR balan-
ceadas o hasta por una AES-EBU. Todo un alarde 
que no encontraréis ni de lejos en equipos de 
mucho más precio. Finalmente hay que añadir  
que el XTZ CD-100/11 también está en condicio-
nes de reproducir discos de alta calida HDCD o 
el que a través de su mando podremos atenuar o 
incluso apagar del todo el display de información 
o ajustar el equipo para que repita la última pieza 
reproducida o para que reproduzca un segmento 
equis, es decir, desde un punto inicial y otro final 
que podremos marcar nosotros a voluntad.

El equipo como digo es un derroche de buen 
hacer, el cual puede venderse a este ajustadísimo 
precio por el simple hecho de que no hay inter-
mediarios. Tú realizas la compra a través de Inter-
net y en unos pocos días lo tendrás en casa. Pero 
tranquilo, que la firma XTZ es de toda confianza, 
tu pedido además se gestionará a través del dis-
tribuidor hispano y para colmo hasta tendrás tres 
semanas para si no te convence devolverlo. 

Si el sitio es de confianza como en este caso, su compra a 
través de Internet te puede suponer un ahorro interesante


