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Enfrentándonos al desafío de lograr el mejor
sonido en el automóvil.
AlpineF#1Status

Durante un cuarto de siglo, Alpine se ha esforzado por lograr el mejor sonido en el
interior del automóvil, el cual se caracteriza por estar sujeto a exigentes condiciones
físicas y electrónicas. Alpine ha desarrollado su propia tecnología acústica “on-
board”, que es completamente diferente a la que se emplea en los equipos de audio
domésticos, con el fin de superar estas condiciones de audición adversas.
Con el florecimiento de la era de la multimedia móvil, los medios de grabación y la
tecnología de reproducción han evolucionado de manera dramática.  Para obtener
experiencias excitantes cargadas de una amplia gama de emociones, el sonido es hoy
más importante que nunca, y se está convirtiendo en el factor central.

Para establecer su reputación como especialista en multimedia móvil, Alpine se ha
concentrado en su incomparable oficio, que se asemeja al de los maestros artesanos
de instrumentos musicales, basándose en su tecnología y conocimientos específicos
adquiridos tras largos años de experiencia.  Aplicando un enfoque llamado
“microdinámica”, Alpine se esfuerza constantemente por entregar el mejor sonido
posible en esta nueva era. Este enfoque consta de análisis y diseño tecnológicos
micro y macroscópicos, que permiten lograr una mayor precisión en la velocidad de
reproducción y medición de tiempo para maximizar la experiencia sensorial musical.

El mejor sonido en el compartimiento de pasajeros promete la experiencia multime-
dia más avanzada a los oyentes más exigentes.
Alpine F#1Status.
El gran desafío comienza aquí.
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Reproductores Radio/CD
Piezas de alta precisión y regulación precisa,
cuidadosamente seleccionadas con el fin de obtener la
“mejor precisión” para  una reproducción libre de
distorsión .

■ Un nuevo “DP-ST” de alta precisión garantiza una recuperación precisa de la
información digital y una alta resistencia a las vibraciones.
El DP-ST logra una precisión seis veces mayor que la de los productos CD convencionales al
incorporar optimización precisa de sesgo a lo largo de los ejes X, Y y Z.
El DP-ST mantiene el láser mucho más perpendicular al CD que los ya avanzados transportes de
Alpine. Esto reduce los errores de lectura de datos. Debido a que los circuitos siguientes corrigen
menos errores, éstos se “esfuerzan” menos, mejorando la “facilidad” de la música. El DP/ST tiene la
mejor precisión de lectura de datos de la industria; por consiguiente, sólo está presente en el modelo
insignia de Alpine.

■ Los convertidores D/A de 24 bits “Sign-Magnitude” de calidad K de Burr-Brown
ofrecen la más alta precisión que se puede lograr.
Existen muchos tipos de convertidores digital a analógico (DAC): el convertidor multibit original, de
1 bit, de flujo de bits, MASH, delta-sigma, etc. Pero el convertidor D/A Sign-Magnitude aún no tiene
rivales que se le comparen. El convertidor D/A multibit Sign-Magnitude utiliza resistencias en
escalera regulados por láser para descodificar con precisión cada bit, al mismo tiempo que una
arquitectura única corrige los problemas de distorsión de cruce por cero. Debido a que incluso los
productos fabricados con este altísimo grado de precisión tienen una ligera variabilidad, cada
convertidor D/A de calidad “K” se selecciona cuidadosamente antes de ser utilizado. Los productos de
calidad K ofrecen una distorsión tres veces menor y una relación S/R más alta que la configuración
Sign-Magnitude básica.  Es el convertidor D/A de más alta calidad que se puede producir en la
actualidad, con una increíble capacidad para eliminar ruidos de bajo nivel, lo que le permite
reproducir la obra musical con gran expresividad y sensibilidad.

■ Prometemos la más alta precisión:  Filtro digital de 24 bits que se ajusta a los
estándares de Burr-Brown.
El PXA-H900 utiliza un filtro digital de 24 bits y sobremuestreo óctuple de muy alta calidad. Esta
unidad complementaria al convertidor D/A de 24 bits “Sign-Magnitude” de Burr-Brown promete la
más alta fidelidad y precisión que se pueden lograr en la actualidad. De hecho, al eliminar el ruido
fuera del espectro audible, se obtiene una reproducción de alta precisión con un margen dinámico
ultraamplio. Esto produce una gran abundancia de información musical y componentes armónicas.

■ Eliminando el ruido de alta frecuencia es posible reproducir la quietud y la
profundidad en toda su expresión:  “Filtro pasabajos tipo GIC”
En todos los sistemas de CD, un filtro pasabajos mantiene el ruido digital fuera de la música. En lugar
de un filtro de serie convencional, Alpine ha empleado un filtro GIC (convertidor de impedancia
generalizada). Este tipo de filtro esencialmente cortocircuita las señales de ruido espurias al mismo
que deja pasar la música directamente a la siguiente etapa. La eliminación del filtro de serie mantiene
la música más pura. Además, con el uso del filtro GIC especial se elimina el ruido de alta frecuencia
que normalmente no se puede eliminar con el sobremuestreo óctuple. Este filtro pasabajos de alta
precisión extrae solamente la información musical verdadera.
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■ Se ha logrado una calidad de sonido que no era posible obtener con los circuitos de
“balance” y “desvanecedor” convencionales:  “Atenuadores de precisión
independientes”
Siempre se ha dicho que es preferible usar un control de volumen analógico para obtener un buen
sonido. La implementación analógica convencional requiere tres circuitos en serie para lograr las
funciones de volumen, balance y desvanecedor. El sonido pasa a través de cada una de las tres etapas,
y cada etapa añade inevitablemente algo de distorsión y ruido. Con el nuevo diseño de circuito, cada
canal emplea su propio control de volumen electrónico de alta precisión con resistencias en escalera.
Basándose en los ajustes del usuario, un microchip calcula el ajuste de salida apropiado para cada
canal, logrando la “orquestación” de todos los canales. En esta nueva configuración no hay pérdida de
información musical causada por el paso de la información a través de múltiples etapas.
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El ruido procedente de distintos puntos del circuito es
restringido al nivel máximo para reproducir una “quietud”
sin precedentes.

■ Mecanismo DP/ST con acabado de color negro y chasis con acabado encobrado de
color negro para reducir los efectos de ruido, la distorsión eléctrica y el deterioro en
la lectura de datos.
Las reflexiones del láser desde la superficie del CD pueden rebotar hacia la cabeza de lectura láser,
causando errores de transición cuando los bits digitales cambian entre 0 y 1 (“vibración”). Estos
errores de transición se descodifican como ruido de bajo nivel y distorsión. Para eliminar la
posibilidad de que esto suceda, todos los mecanismos del DP/ST han sido pintados de color negro,
incluyendo las caras interiores y los tableros de circuitos. Esto reduce el ruido óptico y logra una
relación S/R mejorada, lo que se puede constatar fácilmente en los sonidos reproducidos.

■ Reducción de ruido por medio de la disminución de la impedancia del sistema de
alimentación: circuito STAR con PCB de cuatro capas
Un PCB de cobre de cuatro capas con agujero pasante permite conformar la red y disponer las piezas
de manera ideal para minimizar la captación de ruido electromagnético. Asimismo, al duplicar el
grosor de la lámina de cobre a 70mm, se logra una reducción del ruido, junto con una impedancia más
baja del sistema de alimentación. Una de las cuatro capas es la capa de tierra y el exclusivo circuito
STAR (tránsito de señal para respuesta precisa) está montado de manera tal que es posible reducir la
interferencia. La inserción de la capa de tierra permite reducir la interferencia y obtener una
disposición ideal de las piezas.

■ El FPC blindado excluye el ruido
(Circuito impreso flexible)
El FPC, que está “emparedado” entre dos capas de blindaje, rechaza los efectos de ruido provenientes
de la línea de alimentación y de la línea del reloj principal.

■ Gran cantidad de “piezas de alta calidad” cuidadosamente seleccionadas refuerzan al
convertidor D/A de altas prestaciones
Resistencias de película de carbón no metálico (para audio de alta calidad) sin magnetostricción;
condensadores electrolíticos, sin esclavos, para sonido de alta calidad, que impiden que el
revestimiento del condensador se cargue de electricidad, lo que podría afectar adversamente sus
características; amplificadores “op” de altas prestaciones cuidadosamente seleccionados; etc. El uso
sin limitaciones de estos dispositivos resistentes a ruidos/distorsión de señal permite obtener una
relación S/R tres veces mejor.



E
N

G
LI

S
H

D
E

U
T

S
C

H
F

R
A

N
Ç

A
IS

E
S

P
A

Ñ
O

L
IT

A
LI

A
N

O
S

V
E

N
S

K
A

5-ES

“Amplio margen dinámico” sin precedentes  Búsqueda
constante de un “sonido de alta velocidad” que sea
energético y agradable

■ Convertidor DC-DC resonante para una alimentación estable
Mientras los convertidores DC-DC convencionales envían ondas rectangulares al transformador
elevador, el convertidor DC-DC resonante, con un diseño simple que integra condensadores en su
circuito de “modelaje”, envía ondas sinusoidales al transformador elevador. Por consiguiente, los
componentes de alta frecuencia inherentes a las unidades de alimentación normales se reducen
significativamente, lo que se traduce en un nivel extremadamente bajo de ruido de alta frecuencia y
ruido de impulsos afilados.  La solución correcta para obtener una fuente de alimentación limpia.

■ Un circuito de alimentación de alta capacidad permite suministrar instantáneamente
una gran cantidad de corriente eléctrica, cuatro veces mayor que el consumo máximo
de corriente. Es tan poderoso como los que se utilizan en las unidades de audio
domésticas.
Se ha utilizado una fuente de alimentación de alta capacidad, especial para audio. Los cables de
alimentación independientes de doble línea y las estructuras de blindaje independientes para los
bloques de circuito respectivos, permiten separar la alimentación para los circuitos de señales de audio
de la de los sistemas de visualización, reduciendo considerablemente la interferencia mutua (efectos
de ruido o de fluctuación de tensión). Estos diseños logran un amplio margen dinámico y un menor
nivel de ruido, asegurando al mismo tiempo una capacidad de alimentación suficiente. Siempre se
dispone de un margen dinámico más que suficiente.

■ Un convertidor I/V de alta tensión elimina la necesidad de usar un circuito reforzador
en la etapa final, que amplifica el ruido.
Dentro del convertidor D/A, los bits digitales son traducidos a corrientes eléctricas. Un convertidor I/
V (corriente, I a tensión, V) transforma dichas corrientes en tensión de salida. Para obtener una alta
tensión de salida, un CI reforzador común normalmente amplifica la salida del convertidor I/V.
Desgraciadamente, este CI también amplifica el ruido. En lugar de seguir este esquema estándar,
Alpine diseñó especialmente un convertidor I/V de alta tensión directa. En este nuevo diseño, la salida
del convertidor I/V ya es alta tensión, por lo que ninguna amplificación de ruido adicional tiene lugar.

■ Los cables de alimentación de gran diámetro mejoran la capacidad de alimentación
Todos los cables de alimentación, desde la batería a la “caja negra”, son de OFC (cobre libre de
oxígeno) y de un tamaño equivalente a 14AWG (2 mm2). La elección cuidadosa del tamaño y material
(OFC) del cable contribuye a reducir la impedancia, garantizando no sólo un rendimiento antirruido
satisfactorio, sino que también una capacidad de máximo nivel para alimentación instantánea.

■ El uso de condensadores electrolíticos especiales de alta capacidad permite obtener
un sonido extremadamente claro y vivo
Estos condensadores, con su capacidad mejorada para suministrar corriente instantáneamente, son
notablemente efectivos en lograr una reproducción de sonido estable, produciendo graves potentes y
expresivos y logrando una rápida generación de sonido. El CDA-7990 tiene una capacidad ocho veces
mayor que la de los sistemas normales.
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Transmisión de señales con alta precisión para mantener
un sonido de alta calidad
Todos los factores de diseño, incluyendo la resistencia de
contacto, efectos de ruido, durabilidad y adaptabilidad, han
sido optimizados para el ambiente propio de los vehículos.

■ La salida PREOUT de 4 V mejora la relación S/R eliminando los efectos de ruido y
restringiendo la ganancia del amplificador
El nivel de salida de alta tensión permite reducir la ganancia del amplificador. Por esta razón,
cualquier ruido inducido desde las líneas RCA al amplificador no será amplificado significativamente.

■ ”Conectores RCA/terminales de alimentación de altas prestaciones” con excelentes
características de durabilidad y antivibración, y con menor propensión a la resistencia
de contacto y al ruido.
Los conectores RCA y los terminales de alimentación son factores críticos para la calidad de
reproducción del sonido. Esto se refleja claramente en el diseño de estos dispositivos. Por ejemplo, las
superficies de contacto se trabajan con alta precisión y los conectores tienen una alta presión de
conexión. Los terminales de alimentación, con su grueso enchapado en oro, tienen una alta presión de
conexión y han sido optimizados para diseños de alta tensión.
Tienen una mayor durabilidad y resistencia a vibraciones y golpes externos, lo que reduce las
posibilidades de deterioro de la calidad de sonido por resistencia de contacto.

■ Los cables RCA especialmente desarrollados utilizan un aislante resistente al calor
que contiene titanio, lo que permite producir poderosas frecuencias bajas, así como
frecuencias medias a altas suaves y claras.
Alpine trabajó en colaboración con Monster Cable para desarrollar un cable RCA original, con
excelente equilibrio de ancho de banda, capaz de transmitir señales de sonido de alta calidad sin
pérdida alguna. Para lograr un buen equilibrio en los distintos anchos de banda de las señales de
sonido, se utilizó un conductor de hilos híbridos para el cable. El conductor en sí utiliza hilos de
PCOCC (cobre puro por proceso de fundición continua Ohno) y de Hi-OFC (cobre libre de oxígeno
alto). Las capas de hilos interna y externa utilizan distintas técnicas de devanado, una para optimizar
los graves y la otra para optimizar las altas frecuencias. Además, este conductor de hilos retorcidos
está cubierto con un material aislante de alta durabilidad hecho de un compuesto de titanio, que le da
al cable RCA especificaciones de “servicio intenso” para poder hacer frente a las severas condiciones
que son características del interior de un vehículo (incluyendo grandes cambios de temperatura). El
aspecto de este grueso cable también produce la sensación de potencia y gracia y mejora la escala de
los sonidos reproducidos.

■ Salida óptica digital con capacidad de transferencia de datos de sonido de alta
calidad a unidades externas con mínimo deterioro
La salida de fibra óptica digital ofrece una transmisión de datos digitales precisa y libre de
interferencias hacia procesadores de sonido externos. El CDA-7990 ofrece una salida de datos aun
más precisa que la del sistema normal. Las mejoras en el mecanismo de transporte de CD
proporcionan una señal de datos más limpia, reduciendo además considerablemente los errores de
sincronización de transición (fluctuación) de los mecanismos de transporte convencionales. Además,
un DIT (transmisor de interfaz digital) cuidadosamente seleccionado garantiza que los datos se
transmiten de manera óptima.
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Un avanzado concepto de diseño ergonómico proporciona
una “interfaz amigable con el usuario”, incluso durante la
conducción del vehículo.

■ Pantalla BioLite con amplio ángulo de visión y alta resolución/contraste
La pantalla de visualización de alta calidad utiliza tecnología de luminiscencia bioquímica que
asegura una excelente visibilidad, incluso durante el día. También acentúa la avanzada tecnología
mediante un entorno de visualización interactivo, proporcionando respuestas a cada operación
realizada por el usuario.

■ Un “codificador rotativo de alta rigidez” induce al usuario a tocar y sentir
El control de aluminio de 20 mm produce la sensación de verdadera calidad que sólo los mejores
sistemas de audio pueden ofrecer. Cuando se toca el control, éste presenta la resistencia y sensación
táctil precisas, produciendo en el usuario la expectativa de un sonido de alta calidad. La sensación de
un control analógico confortable y suave fascinará a todo tipo de usuarios.

■ ”Disposición de las teclas”, una combinación de legado e innovación con una clara
identidad de diseño.
La disposición simple de los seis botones de preajuste con LEDs de iluminación y botones de mando
crea la identidad Alpine, con su atractivo universal para usuarios exigentes.
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