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Superado en cuanto a erogación de 
potencia por sólo unos pocos modelos 
como el integrado y la etapa "Maestro 

Duecento", así como igualado tan sólo por las 
diferentes versiones de amplis "Primo y Verdi 
Cento"... este nuevo integrado denominado 
como "Fortissimo" presenta sin embargo la 
particularidad de estar envidiablemente adap-
tado al presente y casi diría yo que al futuro 
del audio mejor que cualquier otro modelo de 
la casa y que muchos de la competencia. De 
este modo el Fortissimo no sólo está en condi-
ciones de atacar mayor número de bafles y de 
mejor forma a éstos que la mayoría de mode-
los con los que la firma transalpina contaba 
hasta ahora como por ejemplo los diferentes 
"Settanta" (Maestro, Primo, Puccini o Verdi) o 
el Crescendo al poder contar no ya con más 
vatios, sino lo que es más importante, con 
mayores reservas de energía con la que repro-
ducir con toda su dinámica fuertes impusos 
y rápidos transitorios, sino que además ha 
sido complementado con dos interesantes 
cualidades como son un DAC interno gracias 
al cual podremos mejora con toda seguridad 
el rendimiento sonoro de la fuente digital con 
que contemos en casa sea ésta un CD, lector 
DVD, receptor satélite o Servidor... sino que 
además también ha sido dotado de una ver-
sátil toma USB a través de la cual podremos 
utilizar el ordenador como si de una fuente 
musical Hi-Fi se tratase o hasta transferir al 

PC/Mac la señal reproducida por un giradis-
cos o una platina a cassette para así segui-
damente poder digitalizarla y pasárnosla a un 
CD o a un MP3 portátil. Pero veamos más en 
detalle el por qué de que bajo mi punto de 
vista este exquisito ampli esté en condiciones 
de revolucionar el segmento de modelos de 
media gama de entre 1.500 a 3.000 euros.

Una joya por dentro y por fuera
Constituido a partir de un chasis de alumi-
nio soberbiamente mecanizado, el Fortis-
simo supera, y con mucho, a la media de 
los amplificadores de su nivel en cuanto a 
calidad y ejecución.  En este sentido sólo hay 
que observar sus interioridades para ver que 
estamos ante un producto de alcurnia hecho 
con componentes de una calidad inusual en 
este segmento de precio, que va dotado de 
un inmenso transformador toroidal con dos 
líneas de secundario independientes con las 
que alimentar separadamente a los compo-
nentes que constituyen por una parte la sec-
ción de previo y control de tonos y por otra a 
la de los dispositivos de salida, con un selec-
tor de entrada constituido 
por elementos de bajo 
ruido lo mismo que el 
control de volumen o la 
sección de pream, con 
diferentes y precisos siste-
mas de protección o hasta 

con placas de fibra no de una o dos capas de 
pistas sino con nada menos que con placas 
de hasta cuatro capas superpuestas con las 
que Audio Analogue consigue minimizar al 
máximo el recorrido de la señal desde que 
ésta entra en el equipo hasta que sale de él.

Pero bien, dejando de lado el cómo está 
hecho y pasando a asuntos más pragmáticos 
y que seguro que os interesarán más como 
por ejemplo el cómo funciona, os diré para 
empezar que el DAC interno que incorpora 
puede trabajar con señales cuantificadas de 
16 a 24 bit y con todo tipo de frecuencias de 
muestreo cuyos valores se sitúen por debajo 
de los 108 kHz, es decir, con frecuencias de 
32, 44,1, 48 y 96 kHz. Otra de las virgerías 
que nos ofrece este inigualable equipo es la 
toma USB con que cuenta y que es todo un 
hallazgo en cuanto a versatilidad, ya que a 
través de ella se puede conectar al Fortis-
simo un PC o un Mac para utilizarlos como 
fuentes/servidores para escuchar la música 
que se pueda tener almacenada en ellos. 
Pero ojo que no acaba aquí la funcionalidad 
de dicha toma, ya que ésta no sólo funciona 
en un sentido sino también en el otro, per-
mitiéndonos volcar desde el Fortissimo al PC 
o Mac la música reproducida en un giradis-
cos o en una platina a cassette que podamos 
tener conectados para así poder almacenarla 
dentro del ámbito digital en el ordenador, 
hacernos un CD o reconvertirla a MP3 o 
WMA y llevarla en un dispositivo portátil. Por 
último, ya que todavía tengo que hablaros de 
cómo suena por lo que por algún sitio tengo 
que meter la tijera, también os diré que el 

Fortissimo es un ampli "inteligente", ya que 
nos dará la posibilidad de prefijar cómo 
actuarán ciertas funciones y controles como 
el del volumen para el que podremos escoger 
entre cuatro escalas diferentes, el balance 
entre canales, el brillo de los LED, el circuito 
de By-pass o hasta la ganancia de la sección 
de Phono. ¡Todo un lujo vamos!

Te cautivará su sonido y respuesta
Conectado a mis recintos Jamo Concert 11 
y empleando como fuente mi Clearaudio 
Champion/Tri-Cell, os diré que el Fortis-
simo me ha sorprendido enormemente por 
cuanto el sonido apreciado fluye con una 
soltura e integridad magníficas a la vez que 
se caracteriza por su ecuanimidad tímbrica 
y la más absoluta ausencia de coloraciones. 
La música es restituida sin el menor atisbo 
de manipulación electrónica que empañe su 
frescura y autenticidad, cautivándome en la 
delicadez y la extensión armónica de la gama 
media que se traduce en una transcripción 
de las voces rica, relajada, equilibrada y 
con el justo punto de calidez. Por otro lado 
y desde el punto de vista espacial la imagen 
sonora posee una soberbia coherencia y 
apertura, mientras que por su parte la diná-
mica es realista pero sin apabullar al oyente 
mostrando unos graves corpulentos dotados 
de una excelente definición. Francamente, 
hacedme caso si os digo que nos encontra-
mos ante una verdadera joya la cual podría-
mos perfectamente emparejarla con fuentes 
de bastante más precio sin que el fiel de la 
balanza quedase descompensado.

Es simple y llanamente de lo mejor que te 
vas a encontrar sobre los dos mil euros
Amplificador de nuevo a la par que refinado desarrollo a través del cual la minimalista fac-
toría italiana Audio Analogue pone ante nosotros un súper interesante combinado de glamur, 
saber estar, calidad, potencia y los últimos avances en tratamiento de la señal
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El Fortissimo no sólo 
cuenta con toma para Phono 

sino que encima ésta es compatible con 
cápsulas MM y MC. Ahora bien, para seleccionar una u 

otra hay que hacerlo a través de un jumper interno.

No echarás nada en 
falta, pues aúna una 
toma de Phono MM/
MC, con un DAC y 
hasta con un puerto 
USB con función Rec

GUÍA ALTA 
FIDELIDAD

AnAlisis

POTENCIA DE SALIDA:
2 x 100 W (RMS a 8 Ohmios) 
2 x 180 W (RMS a 4 Ohmios)

RESPUESTA EN FRECUENCIA:
0 Hz -120 kHz +0/-3 dB

DISTORSIÓN ARMÓNICA:
0,015% (100 W / 8 Ohmios)

IMPEDANCIA DE ENTRADA:
47K/60KOhms (MM/Línea)

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO:
>100 dB

CONEXIONES:
RCA Phono MM/MC In, 4/1 RCA 
Línea In/Out, 2 XLR balancea-
das, S/PDIF In/Out, Toslink In, 
USB In/Out Rec, Minijack In, 
Auriculares, Trigger

DIMENSIONES:
444,5 x 117 x 391 mm

PESO:
12,5 Kg

CARACTERÍSTICAS

PRECIO AMPLIFICADOR:
1.850 euros

-  Construcción absolutamente ejem-

plar con empleo de componentes 

de la máxima calidad.

-  Dispone de una toma de Phono 

capaz de admitir cápsulas tanto de 

imán como de bobina móvil.

-  Inclusión de un DAC con tomas 

digitales ópticas y coaxiales con 

capacidad de trabajo con señales 

de 24 bit y 96 kHz de frecuencia.

-  Puerto USB bidireccional capaz 

de admitir la señal de un PC/Mac 

como de volcar (Rec) la señal repro-

ducida de otra fuente en éstos.

-  Erogación de potencia muy estable, 

llegando a entregar hasta 2 x 180 

W (RMS) sobre bafles de 4 Ohms.

PUNTOS CLAVE


