




La clave para lograr un funcionamiento equilibrado 
correcto y una reproducción musicalmente coherente 
es un suministro de CA de calidad. Antes de que la CA 
alcance su equipo de sonido es contaminada por los 
millones de aparatos de los miles de casas en los cientos 
de miles de líneas de alimentación entre la central 
eléctrica y su regleta. Sin embargo, existen varias medidas 
que se pueden tomar para asegurar que la CA con la que 
está trabajando sea tan limpia como sea posible, siendo la 
más importante una sólida conexión a tierra. 

La incorporación de la unidad QBASE de Nordost a su 
sistema de sonido es el primer paso necesario para la 
creación de conexiones a tierra sólidas. En un equipo 
de alta fidelidad típico cableado sin unidad QBASE de 
Nordost, el rendimiento es inhibido debido al conflicto 
entre los flujos de la señal y las trayectorias a tierra. Estos 
flujos opuestos aumentan el ruido. La única manera de 
abordar este problema y controlar la corriente a tierra es 
cambiar los niveles de impedancia. Gracias a un método 
único considerado «topología en estrella-tierra», un 
principio simplista pero eficaz en el que la impedancia 
de cada salida (con la excepción de la salida de «tierra 
primaria») es levantada por 0,5 ohmios, QBASE de Nordost 
es capaz de controlar la corriente a tierra sin ningún 
tipo de filtrado en línea o circuito activo. La elevación 
de la toma de tierra de esta manera pasiva la obliga a 
fluir «hacia abajo», hacia tierra primaria. Por esa razón 
le recomendamos que utilice ese enchufe en concreto 
para su pre amplificador o amplificador integrado. Este 
simple cambio logra tres efectos indispensables: crea una 
distribución recta de la trayectoria de CA ininterrumpida 
desde la pared a cada componente individual, aísla cada 

QBASE: Unidad de distribución de CA 

componente impidiendo el flujo de tierra entre ellos, y 
elimina el conflicto de flujos entre la señal y las trayectorias 
a tierra. Estas mejoras combinadas tienen un impacto 
muy notable en su campo sonoro, ya que proporcionan 
un ruido de fondo menor sin ninguna compresión de 
alta frecuencia, aumentan la profundidad de la imagen y 
acentúan los matices en la música.

Las unidades QBASE de Nordost se componen de un 
cuerpo de aluminio extruído ajustado mecánicamente 
y equipado con conectores de alta durabilidad que han 
sido diseñados específicamente para mantener una 
excelente conectividad después de un uso prolongado. 
Cada circuito impreso contiene trazas extremadamente 
robustas, diseñadas con capacidad para corrientes 
elevadas, y está conectado internamente con el cableado 
monofilamento de Nordost. Además, con el fin de 
evitar el sobrecalentamiento y de proporcionar una 
protección contra las sobrecargas, cada unidad QBASE 
está equipada con un fusible dedicado. Las unidades 
QBASE están disponibles en ambas versiones de 4 y 8 
enchufes en caso de utilizarse conectores de EE. UU. 
(NEMA), la UE (Schuko) y AUS y están disponibles en 
una versión de seis enchufes si se utilizan conectores 
del RU. Las unidades QBASE de 4 enchufes o QB4 están 
equipadas con entradas C-14 IEC (15/10 A) mientras 
que las unidades QB6 y QB8 están disponibles tanto 
en el modelo C-14 IEC (15/10 A) como en el C-20 IEC  
(20/16 A).





Los componentes de audio/vídeo, independientemente 
de su calidad, son extremadamente susceptibles 
al empeoramiento del rendimiento debido a una 
alimentación de CA contaminada. En la sociedad moderna 
de hoy en día, donde los dispositivos eléctricos y los 
electrodomésticos ocupan cada toma de corriente libre en 
nuestras casas, el problema de la contaminación de la CA 
es más evidente que nunca. Picos eléctricos, variaciones 
de frecuencia, transitorios impulsivos y oscilatorios y 
ruidos son algunos de los efectos secundarios que pueden 
afectar drásticamente al resultado de su equipo de sonido 
si esta contaminación de la corriente no se aborda. 
Desafortunadamente, los intentos de limpiar la línea 
de CA mediante la utilización de acondicionadores de 
energía a menudo causan más problemas que soluciones, 
limitando el ancho de banda y perdiendo información a 
través de filtros. Los acondicionadores de red de Nordost 
ofrecen todas las soluciones de los acondicionadores 
sin ninguno de los inconvenientes. Las unidades QX son 
generadores de campo activos diseñados para eliminar 
el ruido y rectificar las inexactitudes de la forma de 
onda y fluctuaciones de tensión en la línea de CA, sin 
comprometer los picos de corriente, aumentando la 
impedancia de la fuente o reduciendo el ancho de banda. 

Cada unidad QX se compone de una carcasa de aluminio 
extruído, ajustada mecánicamente, que alberga dos 
o cuatro estabilizadores del campo electromagnético 
(EMFS). Cuando la línea de CA circula dentro de la unidad 
QX pasa directamente a través del campo generado 
por el estabilizador del campo electromagnético, que 
evita la corriente de interferencia electromagnética y de 
radiofrecuencia. Dado que estos factores perjudiciales 

QX: Acondicionador de red 
pueden ser excluidos sin tener que reconstruir la señal, 
como se hace normalmente con acondicionadores de red 
típicos, las unidades Nordost QX son capaces de mejorar la 
consistencia y la regularidad de la forma de onda y reducir 
los errores de sincronización manteniendo al mismo 
tiempo el ancho de banda original de la señal. Con la(s) 
unidad(es) QX existente(s) en su sistema, experimentará 
un menor ruido de fondo, mayor rango dinámico y una 
reproducción musical más fluida que le permitirá apreciar 
la dimensión que su sistema es capaz de presentar. 
Estas mejoras no son exclusivamente un hecho sensitivo; 
los resultados de las unidades QX también pueden ser 
probadas empíricamente. Cuando fue examinada en 
una audición de prueba, la QX mostró un aumento de la 
relación señal/ruido del 15%. Del mismo modo, cuando se 
examinó en una prueba visual, la unidad QX mostró una 
mejora del 15% en la saturación de color.

Las unidades QX de Nordost varían en el número 
de generadores de campos electromagnéticos que 
proporcionan, utilizando dos en el modelo QX2 y cuatro 
en el modelo QX4, que cuentan con el doble de la eficacia. 
Las unidades QX están equipadas con conectores para EE. 
UU. (NEMA), la UE (Schuko), RU y AUS y están disponibles 
en cualquiera de los modelos de 115 V CA o 230 V CA 
para EE. UU., mientras que para la UE, RU y AUS solo 
están disponibles en los modelos de 230 V CA. Mientras 
que las unidades QX son eficaces como componentes 
independientes dentro de su sistema de sonido, sus 
resultados solo se magnifican cuando se utilizan múltiples 
unidades juntas y cuando se combinan con el resto de la 
familia QRT. 





QVIBE de Nordost es un armonizador de línea activa que 
añade una gama cuidadosamente calculada de matices 
armónicos directamente sobre la línea de CA. El QVIBE 
reducirá el ruido de fondo, además de añadir un notable 
aumento en la profundidad de la imagen, dimensionalidad 
y realismo tanto en la reproducción musical como visual. 

La función de QVIBE, o QV2, es doble. Su objetivo principal 
es transmitir frecuencias adicionales en la línea de CA que 
afectan a los registros medios y superiores de sonido. 
El objetivo secundario es eliminar irregularidades en la 
onda sinusoidal que podrían afectar negativamente al 
rendimiento acústico. El circuito impreso activo utilizado 
en el QV2 está programado para emitir un impulso de 
frecuencia 60 veces por segundo, lo que refleja los picos y 
valles de una onda sinusoidal. Estas ráfagas temporizadas 
con exactitud ayudan a mantener la forma de la onda 
en las zonas con tendencia a colapsarse eliminando 
cualquier tono estridente en el sonido.

El QK1 se sitúa dentro de una carcasa de fibra de 
carbono mecánicamente ajustada y está equipado con 
un conector para EE. UU. (NEMA) o para la UE (Schuko) 
con revestimiento de oro. Es compatible con voltajes 
de 110 V a 240 V, y se puede utilizar con un adaptador 
Schuko/AUS o Schuko/RU si es necesario. El QV2 es más 

QVIBE: Armonizador de línea de CA 
eficaz cuando se ubica en las proximidades de su sistema, 
e idealmente debería estar conectado a su QBASE; sin 
embargo, sus resultados pueden percibirse cuando 
se coloca en cualquier enchufe libre de la línea de CA 
del sistema. Aunque el QVIBE se puede utilizar solo, su 
impacto acústico es acumulativo, y el uso de dos o cuatro 
dispositivos QV2 duplicará o cuadruplicará sus resultados. 

El QKOIL es una bobina de carga resonante (LRC) mejorada 
con la tecnología micromonofilamento patentada por 
Nordost, que genera un campo electrónico pasivo para 
crear efectos visuales y acústicos beneficiosos sobre la 
corriente de CA. El uso de nuestra tecnología de fibra 
óptica multimodo (MMF) en una aplicación de carga 
evita el desfase de tiempo y la distorsión de la señal 
transmitida, mejorando la corriente de CA hasta casi un 
«estado sin distorsión». Los resultados sensoriales son: 
una mejora de los matices y del ritmo de la música, así 
como un ruido de fondo más bajo y una mayor nitidez en 
las frecuencias superiores, profundidad y enfoque de las 
cualidades visuales.

El QKOIL, o QK1, se sitúa dentro de una carcasa de fibra de 
carbono ajustada mecánicamente y está equipado con un 
conector para EE. UU. (NEMA) o para la UE (Schuko) con 
revestimiento de oro. Es compatible con voltajes de 110 V 

QKOIL: Potenciador de línea de CA 

a 240 V, y se puede utilizar con un adaptador Schuko/AUS 
o Schuko/RU si es necesario. Enchufe el QKOIL en cualquier 
enchufe libre de línea de CA de su sistema y experimentará 
de primera mano el sorprendente e indiscutible efecto que 
tendrá en sus componentes de A/V.

El QK1 es el producto básico de la gama QRT, una familia 
de innovaciones modulares, no intrusivas, que ofrecen 
mejoras acústicas cuantificables y proporcionan energía 
de la forma más pura. Al igual que otros productos QRT, los 
beneficios del QKOIL son acumulativos y los QK1 son aún 
más impresionantes cuando se utilizan conjuntamente. 
Se puede utilizar como un producto «independiente» o 
para complementar un sistema completo QRT con un 
QBASE, QX2 o QX4 y especialmente con el QVIBE. 



Uno de los problemas más constantes que afectan a un 
sistema de alta fidelidad es un zumbido molesto. El ruido 
se desencadena cuando dos circuitos que llevan diferentes 
cantidades de corriente se solapan, o cuando los campos 
magnéticos parásitos generados por transformadores 
crean un bucle en los equipos conectados. Este problema 
solo se magnifica cuando su sistema está compuesto por 
varias tomas de corriente de pared conectadas en torno 
a su sala de audiciones, como ocurre en muchos casos. 
La única solución a este problema reside en separar los 
circuitos de manera que no se produzcan solapamientos 
mediante una conexión a tierra delimitada. 

El cable de tierra QRT es el método más eficaz para 
conseguir una conexión secundaria a tierra sólida para su 
sistema de audio de alta fidelidad. El cable de tierra QRT 
es el enlace necesario que falta para completar el circuito 
cuando se utiliza la tecnología micromonofilamento 
patentada por Nordost, combinada con el aislamiento 
FEP extruído, ya que dicho cable conecta el terminal a 

QLINE: Cable de tierra 
tierra QBASE a una varilla externa de conexión a tierra 
delimitada o a una caja de conexión a tierra a través de 
su trayectoria de baja resistencia. Una conexión a tierra 
adecuada transformará su sistema, ofreciendo mejoras en 
imágenes en 3D, así como reduciendo el ruido de fondo.

El cable de tierra QRT de Nordost está disponible en 
múltiples longitudes con terminaciones impermeables 
y herméticas a fin de satisfacer sus necesidades 
específicas: la conexión a tierra de un dispositivo a otro, 
o el funcionamiento de su cable de tierra QRT desde su 
bloque de distribución QBASE a una varilla externa de 
conexión a tierra. Es importante reconocer que, mientras 
que la instalación de una conexión a tierra indicada para 
su sistema de alta fidelidad es el enfoque más eficaz 
y directo para eliminar bucles a tierra y zumbido de la 
CA, hay algunos estados y países que prohíben el uso de 
una segunda conexión a tierra. Por favor, consulte a un 
electricista local para asegurarse de que las mejoras que 
realice en su sistema de sonido se ajustan a las leyes. 



USO DE PRODUCTOS QRT EN SU SISTEMA

CONSULTE LOS DIAGRAMAS SITUADOS A CONTINUACIÓN PARA VER 
CÓMO PUEDE INTEGRAR LOS PRODUCTOS QRT EN SU SISTEMA CON LOS 
RESULTADOS MÁS IMPRESIONANTES.
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