VALHALLA 2
Cables de referencia
MAKING THE CONNECTION

El punto de referencia, redefinido

REDEFINIMOS LOS ESTÁNDARES
DE REFERENCIA UNA VEZ MÁS…
La salida al mercado de los cables originales Valhalla en 2001 cambió
nuestras ideas de lo que era posible. Valhalla aportó la prueba de
que los cables podían mejorar profundamente el rendimiento
musical de un sistema de alta fidelidad. Universalmente elogiado
por los críticos de todo el mundo, estableció un nuevo estándar en
cables que luego se ha exigido a otros. Valhalla se convirtió en la
referencia en rendimiento de cables, lo que destacó la importancia
de los cables como nunca antes.
Con la introducción de la serie de cables Valhalla 2, la barrera
se ha superado una vez más. Los audiófilos se sorprenderán y
deleitarán con el rendimiento de esta innovadora gama de
cables. Nordost es el único fabricante de cables con los recursos
técnicos para producir productos como este.

COMPROMETIDOS CON
LA INVESTIGACIÓN Y NOS
TOMAMOS EN SERIO EL SONIDO.
Desde la fundación de Nordost, nuestro compromiso con
la investigación y el desarrollo nos ha proporcionado una
extraordinaria riqueza de conocimiento propio que nos permite
hacer cables realmente excelentes. Con el fin de sopesar los
efectos de nuestros productos, nos embarcamos en un extenso
proyecto con Acuity (un centro de investigación de señales del
Reino Unido) para medir y verificar las mejoras que se escuchan
cuando se solicitan cables para sistemas de audio. Los resultados
fueron sorprendentes.

Fabricado en Estados Unidos

HOLO:PLUG

®

COMPLETING THE CONNECTION
El HOLO:PLUG® es un conector Nordost pendiente de
patente y diseñado para ser la mejor interfaz posible
entre el cable y los componentes. Además, mantiene
una integridad perfecta de la señal en todo el sistema,
perfección que puede medirse y cuantificarse. El
HOLO:PLUG® está diseñado para transferir hasta el último
matiz de detalle y es un milagro de integridad mecánica
y eléctrica. Cada conector está diseñado para trabajar
con la máxima eficiencia en su aplicación específica. El
HOLO:PLUG® imparte una imagen holográfica y en 3D a
la interpretación musical.

El conector XLR macho HOLO:PLUG® utiliza clavijas de
aleación de latón macizo con revestimiento de oro y está
ajustado para un rendimiento mecánico óptimo y para
reducir las vibraciones y resonancias no deseadas.
El conector XLR hembra HOLO:PLUG® utiliza clavijas de
aleación de latón huecas con revestimiento de oro y está
diseñado para reducir los elementos no conductores
cuando se empareja a un conector montado en un chasis
macho.

El HOLO:PLUG® es un diseño muy distinto a una clavija de
audio convencional. Cuenta con un diseño único de anillo
dual y de baja masa para facilitar los cables «asimétricos
pero equilibrados».
Cada conector tiene atributos exclusivos que optimizan la
transmisión de potencia y de la señal.

La tecnología HOLO:PLUG® está disponible en los siguientes
productos:
• Los cables analógicos V2 emplean conectores de audio/RCA
y conectores balanceados XLR.
• Los cables para altavoz V2 emplean conectores de pala
HOLO:PLUG®.
• Los cables de alimentación V2 emplean conectores IEC de
fibra de carbono HOLO:PLUG® o enchufes a la red eléctrica de
EE. UU. o tipo SCHUKO.
• Los cables USB 2.0 V2 emplean conectores USB HOLO:PLUG®

Características de los HOLO:PLUG®
• Clavijas de aleación de bronce de núcleo macizo y con
revestimiento de oro
• Diseño de masa baja y de anillo dual
• Anillo frontal con puntos de contacto múltiples y redundantes
• Terminación propia del anillo posterior para mejorar la toma a tierra
• Superficie de acoplamiento de contacto de
• 360° para reducir al mínimo las corrientes parásitas
• Control de vibración
• Proceso de revestimiento triple
• Fabricado en Estados Unidos

NO ES SOLO UNA BUENA IDEA… SON MUCHAS
GRANDES IDEAS.
La fuerza de los productos Nordost reside en que no se basan solo en una buena idea, sino en muchas grandes ideas y los
cables Valhalla 2 incorporan todas ellas.

•

Los cables V2 utilizan tecnología de monofilamento
dual, el método de aislamiento más eficaz en la
industria. Esta estructura compleja combina el
mejor material FEP de aislamiento disponible en
una estructura de aire virtual. Con ello se consigue
un contacto mínimo de aislamiento y una excelente
amortiguación mecánica de aire.

•

Los conductores V2 están hechos con núcleos de
cobre macizo revestidos de plata y extremadamente
puros.

•

Las técnicas de fabricación de Nordost incluyen
el uso del FEP extruido en un tubo espaciado con
precisión y dimensionado para cables de señal.

•

Geometría y coherencia superiores en el espaciado
del conductor.

•

Terminado a mano en nuestra fábrica de Estados
Unidos con tecnología HOLO:PLUG®.

•

V2 ofrece soluciones para cada aplicación,
y presenta una interfaz continua y tecnología
y materiales coherentes.

Tecnología de micromonofilamento dual

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Gracias a la aplicación de nuestra tecnología de
monofilamento dual, nuestros cables de alimentación
Valhalla 2 establecen un margen sin precedentes de
rendimiento sobre la competencia. El cable se compone
de 7 conductores OFC de 16 AWG macizos y revestidos
de plata, y cada uno está suspendido en una matriz de
doble monofilamento. Los conductores independientes
de núcleo macizo eliminan la interacción de trenzas, los
puntos calientes y la carbonización, que pueden darse
en los cables trenzados. A diferencia de los cables de
alimentación convencionales, que tienen velocidades de
propagación menores del 50% de la velocidad de la luz, el
cable de alimentación de referencia Valhalla 2 tiene una
velocidad del 91% de la velocidad de la luz. El aislamiento
FEP extruido con el que se fabrica el V2 es superior a
todos los demás materiales. Además, tiene una muy baja
pérdida de señal y una alta eficiencia térmica, con lo
que el calor se disipa rápidamente. El uso de FEP en un
diseño de monofilamento dual significa que la potencia
se transfiere de manera más eficaz, mientras que la baja
resistencia del cable mantiene extremadamente baja la
pérdida de potencia. El resultado es una verdaderamente
excepcional calidad de sonido.

• Aislamiento: etileno propileno fluorado (FEP)
extruído de alta pureza (clase 1.1)
• Construcción: longitud y superficie ajustadas
mecánicamente, y diseño de monofilamento dual
• Conductores: 7 x 16 AWG
• Material: núcleo macizo de cobre sin oxígeno
(OFC) en un 99,999999 % y revestido de plata
• Resistencia de CC: 1,33 ohmios por 1000 pies
• Intensidad nominal del cable: 20 A
• Velocidad de propagación: 91 %
• Terminación: HOLO:PLUG® de Nordost EE. UU.
(Nema), UE (Schuko), AUS o RU (Furutech) a
conectores HOLO:PLUG® de Nordost IEC-C15
o IEC-C19

Fabricado en Estados Unidos

INTERCONEXIONES ANALÓGICAS

La interconexión de los Valhalla 2 consta de 10
conductores de diámetro optimizado hechos con cobre
macizo libre de oxígeno en el 99,999999 % y cada uno
está revestido con 85 micras de plata. Su superficie está
muy pulida y tratada antes de aplicar una envoltura
precisa de monofilamento dual. A continuación se
extruye un tubo FEP de precisión sobre cada conductor.
Los diez tubos FEP después se unen con una técnica
propia para crear un cable de interconexión tubular y
cerrado en dos capas de apantallamiento de plata. La
interconexión de los V2 se ofrece, ya sea con conectores
HOLO:PLUG® RCA o XLR.
V2 es extremadamente rápido: más del 87 % de la
velocidad de la luz. Transmite señales de ancho de banda
amplio, con increíble velocidad y un desplazamiento
de fase mínimo. El cable V2 es la vanguardia y solo lo
supera el poderoso Odin. Proporciona una respuesta
transitoria increíble y una resolución dinámica de manera
que no se pierde ningún detalle musical. Cada cable
de interconexión Valhalla 2 está hecho a mano en los
EE. UU. con conectores de audio RCA o XLR HOLO:PLUG®.

• Aislamiento: etileno propileno fluorado
(FEP) extruído de alta pureza (clase 1.1)
• Construcción: longitud y superficie ajustadas
mecánicamente, y diseño de monofilamento dual
• Conductores: 10 x 24 AWG
• Material: núcleo macizo de cobre sin oxígeno
(OFC) en un 99,999999 % y revestido de plata
• Capacitancia: 17,0 pF/pie
• Inductancia: 0,076 uH/pie
• Cobertura de apantallamiento integral:
cobertura total al 97 % con dos capas
de apantallamiento revestidas de plata
• Velocidad de propagación: 87 %
• Terminación: RCA o XLR HOLO:PLUG®
de Nordost revestido de oro

Fabricado en Estados Unidos

CABLE PARA BRAZO DE TOCADISCOS

• Aislamiento: etileno propileno fluorado (FEP)
extruido de alta pureza (clase 1.1)
• Construcción: longitud y superficie ajustadas
mecánicamente, y diseño de monofilamento dual
• Conductores: 4 x 22 AWG
• Cable de drenaje: 1 x 24 AWG con núcleo macizo
de cobre sin oxígeno (OFC) revestido de plata
• Material: núcleo macizo de cobre sin oxígeno
(OFC) en un 99,99999 % y revestido de plata
• Capacitancia: 17,0 pF/pie
• Inductancia: 0,076 uH/pie
• Cobertura de apantallamiento integral: 97 %
• Velocidad de propagación: 87 %
• Terminación: DIN, RCA o XLR HOLO:PLUG®
de Nordost de 5 clavijas rectas o a 90 °,
de baja masa y revestidas de oro

Fabricado en Estados Unidos

El cable para brazo de tocadiscos Valhalla 2 está diseñado
específicamente para transmitir la señal más frágil de su
sistema. La calidad de los conductores, de los conectores
y de la salida en sí es fundamental para hacer realidad
el rendimiento potencial de un sistema analógico de
tocadiscos de alta calidad. Esto es especialmente cierto
debido a que la salida de un cartucho típico de bobina
móvil es en torno a 10.000 veces menor que la de muchos
reproductores de CD. Los cables conductores para brazo
de tocadiscos V2 utilizan el mismo cobre macizo libre de
oxígeno (OFC) al 99,999999 % revestido de plata, al igual
que otros cables Valhalla, pero se ajustan y configuran
para su tarea específica.
Están disponibles los siguientes conectores: HOLO:PLUG®
tipo DIN a RCA HOLO:PLUG®, HOLO:PLUG® tipo DIN a XLR
HOLO:PLUG® y RCA HOLO:PLUG® a RCA HOLO:PLUG®. Se
proporciona un cable de tierra integral, mientras que los
conectores equilibrados están disponibles bajo pedido
especial.

INTERCONEXIONES DIGITALES

Las señales digitales están sujetas a normas de transmisión
y de terminación extremadamente precisas. Asegurar
que los cables digitales cumplen esas normas es vital
para lograr el mejor rendimiento posible de los sistemas
digitales de alta resolución. Las interconexiones digitales
Valhalla 2 emplean nuestra avanzada estructura dual
monofilamento para amortiguar mecánicamente sus
conductores de cobre sólidos chapados en plata y reducir
el contacto dieléctrico más del 85 %.
Con el fin de lograr la adaptación exacta de impedancia, los
cables Valhalla 2 Digital de Nordost incluyen una doble capa
de apantallamiento de plata. Al igual que todos nuestros
cables Valhalla, estas interconexiones digitales están hechas
a mano en los EE. UU. El cable de 75 ohmios se termina
con conectores BNC HOLO:PLUG® revestidos de oro para la
correcta adaptación de la impedancia y se suministra con
adaptadores RCA revestidos de oro, mientras que el cable de
110 ohmios utiliza conectores XLR HOLO:PLUG® revestidos
de oro. Nuestros conectores HOLO:PLUG®, garantizan un
efecto mínimo sobre la señal digital, han sido diseñados para
mejorar las propiedades sónicas y mantener una impedancia
constante en todo el cable.

• Aislamiento: etileno propileno fluorado (FEP)
extruido de alta pureza (clase 1.1)
• Construcción: espaciado y longitud mecánicamente
ajustados, y monofilamento dual
S/PDIF (75 ohmios): diseño coaxial
AES/EBU (110 ohmios): diseño biaxial
• Conductores: S/PDIF (75 ohmios): 1 x 16 AWG
AES/EBU (110 ohmios): 2 x 18 AWG
• Material: núcleo macizo de cobre sin oxígeno
(OFC) en un 99,999999 % y revestido de plata
• Capacitancia: S/PDIF (75 ohmios): 15,3 pF/pie
AES/EBU (110 ohmios): 10,5 pF/pie
• Impedancia: S/PDIF: 75 ohmios
AES/EBU: 110 ohmios
• Cobertura de apantallamiento integral:
cobertura total al 98 % con dos capas
de apantallamiento revestidas de plata
• Velocidad de propagación: 89 %
• Terminación: S/PDIF (75 ohmios): BNC HOLO:PLUG®
de 75ohmiosreales revestido de oro. Adaptadores
BNC a RCA revestidos de oro incluidos.
AES/EBU (110 ohmios): XLR
HOLO:PLUG® de 110 ohmios realesrevestido de oro

Fabricado en Estados Unidos

CABLE USB 2.0

El USB 2.0 Valhalla 2 es un diseño revolucionario de cable
USB. Por primera vez, Nordost introduce en su gama USB
un cable biaxial con geometría plana que posibilita que
dos cables de señales discurran en paralelo para acortar
la ruta de señales e incrementar de manera drástica las
velocidades de transferencia. Además, este diseño biaxial

• Aislamiento: etileno propileno fluorado (FEP)
• Construcción: longitud ajustada mecánicamente,
monofilamento dual, diseño biaxial plano, y conductores
de alimentación y señales apantallados individualmente
• Conductores: 4 x 19 AWG
• Material: núcleo macizo de cobre sin oxígeno
(OFC) en un 99,999999 % y revestido de plata
• Cobertura de apantallamiento integral: cobertura
total al 100 %, doble capa de trenza y lámina de plata
y carcasa HOLO:PLUG® totalmente metálica
• Velocidad de propagación: 90 %
• Terminación: USB 2.0 HOLO:PLUG® tipo A o B

Fabricado en Estados Unidos

separa las líneas de alimentación (+) y tierra (-) del cable
para aislarlas entre sí y, además, segregar la línea de
señales de la de alimentación. Esto garantiza además que
cada conductor de señales y cada línea de alimentación
se cubran con sus respectivos apantallamientos
trenzados y revestidos de plata para, posteriormente,
conectarse a la carcasa metálica, eliminando así cualquier
ruido, interferencia electromagnética o interferencia de
radiofrecuencia.
El cable USB 2.0 V2 se construye con cuatro conductores
de cobre de núcleo macizo de 19 AWG revestidos de
plata que quedan suspendidos gracias a la tecnología
de monofilamento dual patentada de Nordost, la cual
aumenta la amortiguación dieléctrica y mecánica al
tiempo que mantiene la flexibilidad general. El cable USB
2.0 V2 también aprovecha las exclusivas longitudes de
ajuste mecánico de Nordost para reducir así la microfonía
interna y la impedancia de la resonancia de alta frecuencia.
Por último, el cable USB V2 viene equipado con conectores
HOLO:PLUG®. Nordost ha fabricado este conector USB
de baja masa con protección total para garantizar la
eliminación de las pérdidas en la transferencia de señales
del cable a los propios conectores.

UHD4K

El cable de definición ultra alta 4K Valhalla 2 se concibió
específicamente, desde el diseño hasta los materiales,
para optimizar la transmisión de señales digitales a alta
velocidad y eliminar factores nocivos como la fluctuación,
los errores de sincronización y la diafonía. El cable UHD
4K V2 se fabrica utilizando conductores de núcleo
macizo con revestimiento de plata de 24 AWG que
posibilitan el flujo de la intensidad de frecuencia ultra
alta empleada para que la TMDS (transmisión de señal
diferencial de transición minimizada) alcance velocidades
críticas para una transferencia de datos excelente.
Posteriormente, se aplica al cable la tecnología de
micromonofilamentos propia de Nordost para permitir
que la intensidad y la tensión viajen por encima de la
superficie del conductor casi sin verse afectadas por el
aislamiento. Los conductores se disponen en un diseño
de pares twinaxiales apantallados para reducir los errores
de distancia de transmisión y sincronización y, además, su
apantallamiento elimina la diafonía destructiva.
Los cables de definición ultra alta de Nordost se afinan
mecánicamente para ofrecer un rendimiento visual y
acústico óptimo. Además de estos excelentes resultados,
Nordost implanta y programa de forma individualizada

en los cables tecnología propia para garantizar que
los requisitos de ancho de banda de 4K se superan en
longitudes de hasta 8 metros. Al fabricarse en EE. UU.
conforme a las especificaciones de 4K más exigentes
definidas por DPL Labs, el cable UHD 4K Valhalla 2 es
totalmente adaptable a cambios futuros.

• Aislamiento: etileno propileno fluorado (FEP)
• Fabricación: diseño de par biaxial apantallado
con micromonofilamentos y superficie ajustada
mecánicamente
• Conductores: 19 x 24 AWG
• Material: núcleo macizo de cobre sin oxígeno (OFC)
en un 99,999999 % y revestido de plata
• Cobertura de apantallamiento integral: cobertura
total al 100 %
• Velocidad de propagación: 86 %
• Terminación: conector de alta definición de tipo
A apantallado y revestido de oro con 19 clavijas
• Autorizaciones: certificación para 4K de DPL

Fabricado en Estados Unidos

CABLE PARA ALTAVOZ

El cable para altavoces de referencia Valhalla 2 consta de
veintiocho conductores divididos en cuatro grupos de
siete. Cada conductor está hecho de un núcleo macizo
99,999999 % de cobre libre de oxígeno y revestido con
85 micras de plata. Una envoltura de monofilamento dual
se aplica y se enrolla helicoidalmente alrededor de cada
conductor antes de que la cubierta FEP de precisión se
extruya sobre el exterior. La velocidad de transmisión del
cable es extremadamente rápida: un 97 % de la velocidad
de la luz. V2 es un ejemplo de la tecnología de última
generación con señales de ancho de banda muy amplia
y un desplazamiento de fase mínimo. Proporciona una
respuesta transitoria increíble y una resolución dinámica,
preserva la profundidad del detalle musical y permite a
los oyentes seguir grabaciones complejas con facilidad.
El cable para altavoces V2 está terminado con conectores
de pala HOLO:PLUG® revestidos de oro o clavijas en Z de
Nordost de baja masa.

• Aislamiento: etileno propileno fluorado (FEP) extruído
de alta pureza (clase 1.1)
• Construcción: longitud y espaciado ajustados
mecánicamente y diseño de monofilamento dual
• Conductores: 28 x 22 AWG
• Material: núcleo macizo de cobre sine oxígeno
(OFC) en un 99,999999 % y revestido de plata
• Capacitancia: 10,9 pF/pie
• Inductancia: 0,125 uH/pie
• Velocidad de propagación: 97 %
• Terminación: conector de pala HOLO:PLUG de
Nordost revestido de oro o conector de banana
en Z HOLO:PLUG® de Nordost de baja masa
y revestido de oro

Fabricado en Estados Unidos

PUENTES DE DOBLE CABLE

• Aislamiento: etileno propileno fluorado (FEP)
extruído de alta pureza (clase 1.1)
• Construcción: longitud y espaciado ajustados
mecánicamente y diseño de monofilamento dual
• Conductores: 28 x 22 AWG
• Material: núcleo macizo de cobre sin oxígeno
(OFC) en un 99,999999 % y revestido de plata
• Capacitancia: 10,9 pF/pie
• Inductancia: 0,125 uH/pie
• Velocidad de propagación: 97 %
• Terminación: conector de pala HOLO:PLUG de
Nordost revestido de oro o conector de banana
en Z HOLO:PLUG® de Nordost de baja masa
y revestido de oro

Fabricado en Estados Unidos

Para los verdaderos entusiastas de la alta fidelidad, un
sistema no es algo que se construye sin más, sin pensar.
Cada componente, el tratamiento y el cable se eligen
específicamente para alcanzar el objetivo final: producir
el mejor sonido posible. ¿Por qué las últimas pulgadas de
cableado deberían recibir menos atención, con el riesgo
de arruinar el resultado después de haber invertido tanto
tiempo y gasto en ello?
Los puentes de doble cable Valhalla 2 de Nordost son la
solución perfecta para conseguir un sonido excepcional;
se sustituyen las placas de metal estándar y los cables
genéricos suministrados con la mayoría de altavoces de
doble cable. Los puentes V2 de doble cable también
son una gran mejora desde los Norse 2 de Nordost y
los puentes de referencia. Con los puentes V2 de doble
cable, no solo se está manteniendo la misma filosofía
y tecnología y de cableado, como lo hace Nordost con
otros puentes, sino que esencialmente está comprando
una extensión de los cables para altavoces, con lo que
asegura una firma sonora idéntica en todo su sistema.

CONECTÁNDOSE...
Por supuesto, obtendrá resultados de primer nivel con el cableado Valhalla 2 en todo su sistema, pero si no es práctico o va
a actualizarse desde un sistema de cableado ya existente, como el viejo Valhalla, ¿por dónde empezar?

Los cables son la base de su sistema y su sistema solo
es tan bueno como el eslabón más débil. El cable más
importante en su sistema es el cable de alimentación que
sale de la pared, que alimenta su bloque de distribución
QBASE AC, y todo lo demás fluye desde allí.

Dentro del propio sistema, sus prioridades deben estar
en el orden que hemos establecido a continuación, de
arriba abajo. No se preocupe si no dispone de una de las
unidades mostradas en el diagrama: pase a la siguiente.

LOS CABLES SE ENUMERAN POR ORDEN DE IMPORTANCIA

Pared

1. Cable de alimentación principal

Distribución de CA Qbase Mark II

2. Cables de alimentación secundarios

er)

Acondicionador Componentes de fuente Etapa preamplificador/
de red Qx
(etapa convertidor
Fono
analógico digital/audio)

Amplificador de
potencia

3. Interconexiones
4. Cables para altavoz

Altavoces

Convertidor
analógico digital

Fuente digital
(reproductor
de CD)

Fuente analógica
(tocadiscos)
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