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I ntrod u c c ió n
1 In t r odu cción
El DAC-V1 es un convertidor digital-analógico y preamplificador de tecnología avanzada
que compensará el tiempo y el esfuerzo empleados en la instalación y la configuración.
Esto se apreciará, sobre todo, si va a utilizar el DAC-V1 como un dispositivo de salida
del audio de un ordenador. Recomendamos encarecidamente que lea este manual
con cuidado ya que, de lo contrario, es poco probable que el DAC-V1 alcance todo su
potencial de rendimiento.
Después de los párrafos introductorios de la sección 1 de abajo, el manual se divide en
las secciones siguientes:
Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

2:
3:
4:
5:
6:

Audio del ordenador a través del DAC-V1
Instalación y conexión del DAC-V1
Funcionamiento del DAC-V1
Configuración del DAC-V1
Especificaciones del DAC-V1

1. 1 Concepto s básic o s de l D AC - V 1

Si va a utilizar el DAC-V1
con un ordenador que
funcione con Windows,
DEBE instalar primero la
aplicación DAC-V1 Driver
(Controlador del DAC-V1)
y configurarla a través de
la sección Sonido del Panel
de control de Windows
antes de conectar y
encender el DAC-V1.
Véase la sección 2.

OSX para asegurar la optimización de la calidad del audio
a través de la entrada USB del DAC-V1.

El DAC-V1 es un convertidor digital a analógico de
seis entradas y preamplificador de audio diseñado
para aceptar audio desde fuentes digitales S/PDIF o
directamente desde la interfaz USB de un ordenador.
Al conectarlo a un ordenador vía USB, el DAC-V1 se
comportará como un dispositivo externo de salida de
audio y será accesible para una gran variedad de
aplicaciones de reproducción de audio.

•

El DAC-V1 incorpora salidas estereofónicas analógicas
DIN y RCA, una salida en el panel frontal con clavija
de 6,3 mm para auriculares y un control de volumen. El
funcionamiento y la configuración del DAC-V1 se hacen
vía los controles del panel frontal y el mando a distancia
suministrado.

Las entradas 1 a 5 del DAC-V1 son entradas de
audio digital en formato S/PDIF. Estas entradas
se utilizan para la conexión de fuentes de audio
digital tales como reproductores de CD, streamers o
gestores de audio y reproductores con disco duro. El
DAC-V1 puede manejar señales de audio S/PDIF a
una resolución de hasta 24 bits y 192 kHz. El DAC-V1
ofrece una variedad de tipos de tomas de conexión
de entrada digital. Estas son:

	Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada

1.2 Entradas de audio del DAC-V1

S/PDIF
S/PDIF
S/PDIF
S/PDIF
S/PDIF

1:
2:
3:
4:
5:

coaxial BNC
coaxial phono RCA
óptica TosLink
coaxial phono RCA
óptica TosLink

1.3 Salidas de audio del DAC-V1

El DAC-V1 proporciona seis entradas de audio:
•

Importante

El DAC-V1 proporciona una salida de audio analógica
para la conexión de un amplificador de potencia o
preamplificador aguas abajo y una salida para auriculares
con una toma tipo jack estéreo de 6,3 mm (¼ de pulgada).

L a entrada USB del DAC-V1 es una interfaz
“asíncrona” que permite la conexión de
ordenadores equipados con USB para la
reproducción de archivos de audio digital. Si los
parámetros de salida de sonido del ordenador
están bien configurados, podrán utilizarse una
amplia variedad de aplicaciones de reproducción
de audio para proporcionar una salida de audio
analógico con una calidad de sonido muy alta
desde el DAC-V1 hasta un amplificador de potencia
o preamplificador aguas abajo.

También hay opciones de tomas DIN y phono RCA para
la salida del preamplificador/amplificador de potencia
del DAC-V1. Si la opción se encuentra disponible en
la entrada del amplificador, para la conexión debería
utilizarse preferentemente la toma DIN en lugar de la
toma phono RCA. Las opciones de tomas DIN y phono
RCA del DAC-V1 no deberían conectarse ni utilizarse
simultáneamente. No se producirá ningún daño; no
obstante, el uso simultáneo reducirá el rendimiento de
audio del DAC-V1.

La sección 2 de este manual cubre la configuración de
las aplicaciones de reproducción de audio en Windows y

La salida para auriculares del DAC-V1 es compatible con
la mayoría de los modelos de auriculares. La toma tipo
jack de 6,3 mm, a diferencia de la toma tipo jack de
3,5 mm más pequeña, proporciona una conexión más
fiable y una calidad de sonido potencialmente mayor. La
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mayoría de los altavoces de alta calidad se suministran
con un adaptador que permite el uso de tomas tipo jack
de 3,5 mm o de 6,3 mm.

1. 4 Control del volumen del DAC-V1
El volumen de salida del DAC-V1 puede controlarse bien a
través del controlador de volumen del panel frontal o bien
a través de las teclas vol+ y vol- del mando a distancia. El
nivel de volumen se muestra en la pantalla del DAC-V1.
Si el DAC-V1 se conecta al ordenador a través del USB,
y dependiendo de la funcionalidad de la aplicación
de reproducción de audio, el volumen de salida de la
aplicación y la reproducción de pistas (reproducir/pausa
y siguiente/anterior) pueden controlarse a través del
controlador de volumen del DAC-V1 y de las teclas del
mando a distancia. Véase la sección 5.2.4.
En caso de que se quiera conectar el DAC-V1 a otro
preamplificador aguas abajo, el volumen de salida del
DAC-V1 se debe fijar seleccionando la opción Fixed
Output (Salida fija) del menú de configuración Preamp
Out (Salida preamplificador) (véase la sección 5.2.2). Si
se utilizan auriculares con el DAC-V1 cuando la opción
Fixed Output (Salida fija) esté seleccionada, el control
de volumen se restaurará mientras los auriculares estén
conectados.

1. 5 Análisis BitPerfect del DAC-V1
Los datos de salida de audio digital de las aplicaciones
de reproducción de audio del ordenador a veces
pueden verse afectadas por la configuración y los ajustes
del software. Por ejemplo, los datos de alta frecuencia
de muestreo podrían remuestrearse por defecto a una
frecuencia más baja, o la profundidad de bits de los
datos podría verse reducida al controlar el volumen a
través del software.
El DAC-V1 incluye una rutina de análisis BitPerfect, que se
utiliza junto con unos archivos de prueba descargables,
que permite el análisis de la integridad de la salida de
datos desde un ordenador hasta el DAC-V1. El análisis
BitPerfect comprueba la configuración de las aplicaciones
de reproducción de audio para ayudar a asegurar una
óptima calidad de audio. El uso del análisis BitPerfect se
describe en la sección 5.3.
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2 Au dio del ordena d or a través d el D A C - V 1
Las aplicaciones de reproducción de audio que normalmente se incluyen de fábrica en los
ordenadores con sistemas operativos Windows y OS X son el Reproductor de Windows Media
e iTunes. No obstante, pueden utilizarse una amplia variedad de aplicaciones alternativas
capaces de proporcionar una funcionalidad mejorada y un rendimiento de audio superior.
Esta sección del manual cubre la selección de un DAC-V1 como dispositivo de salida de
sonido por defecto, conectado a través del USB, en ordenadores con sistemas operativos
Windows y OS X. A continuación, se describen los principios fundamentales para
optimizar el rendimiento de las aplicaciones de reproducción de audio para Windows y
OS X cuando se utiliza el DAC-V1.

Importante
En esta sección del
manual se describe parte
del comportamiento del
DAC-V1 tras el encendido.
Lea, no obstante, la
sección 3 relativa a la
instalación antes de
encender el DAC-V1.

Dada la rapidez a la que se producen los cambios en el ámbito del desarrollo de
software, no resulta posible incluir en este manual información definitiva y actualizada
sobre la configuración y todas y cada una de las aplicaciones de reproducción de audio
que podrían utilizarse potencialmente con el DAC-V1. Por este motivo, puede encontrarse
información adicional y actualizada sobre el uso y optimización de las aplicaciones
de reproducción de audio con el DAC-V1 en: www.naimaudio.com/knowledge-base.
Le recomendamos que lea la sección siguiente de este manual junto con la Base de
conocimientos (Knowledge Base) del DAC-V1 y que la consulte con frecuencia para
obtener información actualizada sobre las aplicaciones de reproducción de audio.
El Foro de Naim en http://forums.naimaudio.com/forums también puede ser un recurso
de información útil a la hora de optimizar la reproducción de audio del ordenador.

2. 1 Configurac ió n de l siste ma
operativ o Win do ws O S

En la sección 2.1.2 se describe la configuración en
Windows 7 y en la sección 2.1.3, la configuración en
Windows 8.

Es importante que Windows OS esté bien configurado
para la reproducción de audio y que se haya instalado la
aplicación DAC-V1 Windows Driver (Controlador del DAC-V1
para Windows) antes de conectar y encender el DAC-V1.

2.1.2 C
 onfiguración de la sección Sonido del Panel de control
en Windows 7
En las imágenes y pies de foto de las pantallas de Windows
7 siguientes se muestra y se describe cómo seleccionar el
DAC-V1 como el dispositivo de salida de audio.

2.1.1 Instalación del controlador para Windows
El Controlador del DAC-V1 para Windows puede
descargarse de:
www.naimaudio.com/hifi-products/pdt-type/DAC-V1

•

Nota: La aplicación DAC-V1 Driver (Controlador del
DAC‑V1) es compatible con las versiones de 32 bits y 64
bits de Windows 7 y Windows 8.

Abra la sección Hardware and Sound (Hardware
y sonido) del Control Panel (Panel de control) de
Windows y seleccione Manage audio devices
(Administrar dispositivos de audio).

Nota: Si en un ordenador que funcione con Windows OS
hay creadas múltiples cuentas de usuario, habrá que
instalar la aplicación del controlador del DAC-V1 en cada
una de las cuentas.
Descargue el archivo, haga doble clic en el icono
del controlador DAC-V1 Driver y siga atentamente las
instrucciones de instalación.
Una vez instalado el controlador de Windows del DACV1 y una vez conectado el DAC-V1 a través del USB y
encendido, puede configurarse la sección Sonido del
Panel de control de Windows para seleccionar el DAC-V1
como el dispositivo de salida de audio por defecto.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
OS X es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.
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•

•

En la pestaña Playback (Reproducción), seleccione
el DAC-V1 como el dispositivo por defecto. Haga
clic en Properties (Propiedades) para abrir la
ventana de propiedades del DAC-V1.

En la pestaña Advanced (Opciones avanzadas)
pueden configurarse la sample rate (frecuencia
de muestreo) y la bit depth (profundidad de bits)
para que coincidan con los archivos de audio a
reproducir. Seleccione 24 bit, 44100Hz como la opción
por defecto. Asegúrese también de marcar la casilla
“Allow applications to take control of this device”
(“Permitir que las aplicaciones tomen el control
exclusivo de este dispositivo”). Haga clic en OK
(Aceptar) para confirmar las opciones seleccionadas.

Nota: La sección Sonido del Panel de control de Windows
7 no es compatible por defecto con la gama completa
de frecuencias de muestreo del DAC-V1.

•

En la pestaña Playback (Reproducción), seleccione
el DAC-V1 como el dispositivo por defecto. Haga
clic en Properties (Propiedades) para abrir la
ventana de propiedades del DAC-V1.

•

En la pestaña Advanced (Opciones avanzadas)
pueden configurarse la sample rate (frecuencia
de muestreo) y la bit depth (profundidad de bits)
para que coincidan con los archivos de audio a
reproducir. Seleccione 24 bit, 44100Hz como la
opción por defecto. Asegúrese también de marcar
la casilla “Permitir que las aplicaciones tomen el
control exclusivo de este dispositivo”. Haga clic en OK
(Aceptar) para confirmar las opciones seleccionadas.

Nota: La sección Sonido del Panel de control de Windows
8 no es compatible por defecto con la gama completa
de frecuencias de muestreo del DAC-V1.

2.1.3 Configuración de la sección Sonido del Panel de control
en Windows 8
En las imágenes y pies de foto de las pantallas de Windows
8 siguientes se muestra y se describe cómo seleccionar el
DAC-V1 como el dispositivo de salida de audio.
•

Abra la sección Hardware and Sound (Hardware
y sonido) del Control Panel (Panel de control) de
Windows y seleccione Manage audio devices
(Administrar dispositivos de audio).
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2. 2 Configurac ió n de M ac O S X
Es importante que Mac OS X esté bien configurado para la
reproducción de audio a través del DAC-V1, sin embargo,
no es necesario instalar ningún controlador o aplicación
de software adicional.
Nota: El DAC-V1 solo funcionará correctamente con las
versiones 10.7.x (Lion) y superiores de Mac OS X.
Nota: La primera vez que se conecta un ordenador OS
X a un DAC-V1, puede que tenga que pulsar algunas
combinaciones de teclas específicas para identificar la
disposición del “teclado”. Esto se debe a que el DAC‑V1
se comporta en parte como un teclado multimedia que
puede enviar comandos de volumen, reproducción,
pausa, siguiente y anterior al ordenador. El menú de
configuración del teclado del DAC-V1 permite enviar las
“combinaciones de teclas” de identificación apropiadas.
Consulte la sección 5.2.6 para obtener más información.

2.2.2 Configuración de Audio MIDI en OS X
Además de la configuración de las Preferencias
del Sistema de Sonido en OS X, debe configurarse
correctamente una aplicación para OS X denominada
Audio MIDI Setup (Configuración de Audio MIDI),
que normalmente se encuentra en la carpeta User/
Application/Utilities (Usuario/Aplicaciones/Utilidades) para
utilizarla con el DAC-V1.

2.2.1 Configuración de las Preferencias del Sistema de Sonido
en OS X

En las imágenes y pies de foto de las pantallas de OS X
siguientes se muestra y se describe cómo configurar
la aplicación Configuración Audio MIDI en OS X para
el DAC-V1.

Una vez conectado el DAC-V1 a través del USB y
encendido, pueden configurarse las Preferencias del
Sistema de Sonido de OS X para seleccionar el DAC-V1
como el dispositivo de salida de audio por defecto.

•

Vaya a User/Application/Utilities (Usuario/
Aplicaciones/Utilidades), busque la aplicación Audio
MIDI Setup (Configuración de Audio MIDI) y haga
doble clic en su icono para abrirla. Si la ventana
de la aplicación no se abre, vaya al menú Window
(Ventana) y seleccione Show Audio Window (Mostrar
Ventana de Audio).

•

Asegúrese de que el DAC-V1 está seleccionado en
la lista de dispositivos de audio disponibles y de que
la ficha Output (Salida) está resaltada. Los menús
desplegables que se encuentran debajo de la ficha
Output (Salida) permiten seleccionar la sample rate
(frecuencia de muestreo) y la bit depth (profundidad
de bits) para que coincidan con los archivos de
audio a reproducir. Seleccione 24 bit, 44100Hz como
la opción por defecto.

En las imágenes y pies de foto de las pantallas de OS X
siguientes se muestra y se describe cómo seleccionar el
DAC-V1 como el dispositivo de salida de audio.
•

•

Abra el panel System Preferences (Preferencias del
Sistema) de OS X y haga clic en Sound (Sonido) (que
se encuentra al final de la fila Hardware).

Abra Sound (Sonido) en el panel System Preferences
(Preferencias del Sistema) de OS X, seleccione Output
(Salida) y en la lista de dispositivos de salida haga
clic en DAC-V1. Confirme la selección cerrando el
panel System Preferences (Preferencias del Sistema).
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Nota: La necesidad de configurar Audio MIDI Setup
(Configuración de Audio MIDI) en OS X depende de la
aplicación de reproducción de audio que se utilice. Si
se utiliza iTunes, la Audio MIDI Setup (Configuración de
Audio MIDI) debe configurarse tal y como se ha descrito
arriba, pero algunas aplicaciones de reproducción de
audio alternativas para OS X, por ejemplo, BitPerfect,
no acceden a Audio MIDI Setup (Configuración de
Audio MIDI) durante la reproducción de audio por lo
que no resulta necesario configurarlas. Puede encontrar
información más detallada sobre la configuración en OS X
de las aplicaciones de reproducción del DAC-V1, incluida
la aplicación Audio MIDI Setup (Configuración de Audio
MIDI), en: www.naimaudio.com/knowledge-base.

•

Nota: La aplicación de reproducción de audio BitPerfect
puede adquirirse en la Apple App Store.

Para asegurarse de que el Reproductor de Windows
Media reproduce los archivos a la resolución
completa de los mismos (profundidad de bits) la
barra del volumen debería ponerse al máximo.

2.3.2 Configuración de iTunes

Nota: Para configurar Audio MIDI Setup (Configuración
de Audio MIDI) de modo que se reproduzcan los sonidos
de alerta del ordenador a través del DAC-V1, en la lista

En las imágenes y pies de foto de las pantallas que
se muestran a continuación, se ilustra y se describe la
configuración de iTunes tanto en el sistema operativo
Windows como en OS X para obtener una calidad de
sonido óptima.

de hardware pulse ctrl-clic o el botón izquierdo del ratón
sobre DAC-V1 y seleccione lo que corresponda.

2. 3 Configurac ió n de las aplic ac ion es
d e reproducc ió n

•

Para asegurarse de que iTunes reproduce los
archivos a la resolución completa de los mismos
(profundidad de bits) la barra del volumen debería
ponerse al máximo.

•

En el panel Preferences (Preferencias) de iTunes
seleccione Playback (Reproducción) y asegúrese de

Una vez configurados Windows u OS X de manera
correcta para el DAC-V1, debe configurarse la aplicación
de reproducción de audio a utilizar para seleccionar
y reproducir archivos de audio específicos o listas de
reproducción, para optimizar la calidad del sonido.
En los párrafos de abajo se describe la configuración del
Reproductor de Windows Media y de iTunes para que la
calidad del sonido sea óptima cuando se utilice con un
DAC-V1. No obstante, existen numerosas aplicaciones
de reproducción de audio alternativas capaces de
proporcionar una mayor funcionalidad y un rendimiento
de audio superior. La configuración de muchas de estas
para su uso con el DAC-V1 se cubre en la sección del
DAC-V1 de la Knowledge Base (Base de conocimientos)
de Naim, en: www.naimaudio.com/knowledge-base.

que Sound Enhancer (Potenciador de sonido) y Sound
Check (Ajuste de volumen) no están seleccionados.

2.3.1 Configuración del Reproductor de Windows Media
En las imágenes y pies de foto de las pantallas que
se muestran a continuación, se ilustra y se describe la
configuración del Reproductor de Windows Media para
obtener una calidad de sonido óptima.
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3 In st alación y c onexi ón d el D A C - V 1
Debe instalar el DAC-V1 en una mesa o en un soporte adecuado para el equipo.
Asegúrese de que esté bien ventilado y no lo coloque directamente encima de otro
elemento de equipo electrónico. Debe instalarse en su emplazamiento final antes de
conectar los cables o encenderlo. El DAC-V1 no tiene modo de espera y está diseñado
para dejarse encendido.
La conexión del DAC-V1 a la alimentación de red y a múltiples periféricos y fuentes
de audio se describe en los párrafos siguientes. El diagrama 3.1 ilustra las tomas de
conexión del panel trasero del DAC-V1.

3. 1 Conex ione s de l pane l trase ro d el DA C -V1

entrada de
red y fusible

salida analógica
(DIN)

entradas 2 y 4
(coaxiales)

interruptor de alimentación

entrada
USB

entrada 1
(BNC)

entradas 3 y 5
(ópticas)

interruptor
de puesta salida analógica
a tierra de (RCA)
la señal

3. 2 Conex ión de alime ntac ió n de r ed

Utilice siempre cables de interconexión de alta calidad
para conectar fuentes a las entradas del DAC-V1.

Compruebe que el suministro de red especificado en
el panel posterior del DAC-V1 sea el correcto para su
territorio. Enchufe el DAC-V1 a la toma de alimentación
de la red con el cable suministrado (o un cable Naim
PowerLine) pero no lo encienda hasta que no haya
establecido el resto de las conexiones y, en caso
necesario, haber instalado la aplicación del controlador
del DAC-V1 para Windows en el ordenador conectado
mediante USB (véase la sección 2).

Para que el rendimiento de audio sea óptimo, la
conexión USB del ordenador al DAC-V1 debería de ser
directa en lugar de a través de cualquier otro dispositivo
“concentrador”. El cable USB no debería tener una
longitud mayor de 3 m.

3.3.2 Salidas de señales de audio
El DAC-V1 incluye salidas analógicas DIN y phono RCA para
su conexión a un amplificador aguas abajo. Si la opción
se encuentra disponible en el amplificador de potencia o
en el preamplificador, para la conexión deberían utilizarse
preferentemente las tomas DIN en lugar de las tomas
phono RCA. Las opciones de tomas DIN y phono RCA no
deberían conectarse ni utilizarse simultáneamente.

3. 3 E ntradas y salidas de audio
3.3.1 Entradas de señales de audio
El DAC-V1 incluye una entrada USB asíncrona digital y
cinco entradas digitales estéreo S/PDIF. La conexión a las
entradas se realiza mediante múltiples tipos de tomas:
Entrada
USB
dig. 1
dig. 2
dig. 3
dig. 4
dig. 5

Tipo
USB asíncrona
Digital S/PDIF
Digital S/PDIF
Digital S/PDIF
Digital S/PDIF
Digital S/PDIF

Utilice siempre cables de interconexión de alta calidad en
las salidas del DAC-V1.

Toma
USB tipo B
Coaxial (BNC)
Coaxial (RCA phono)
Óptica (TosLink)
Coaxial (RCA phono)
Óptica (TosLink)

3.3.3 Salida para auriculares
El DAC-V1 incluye una toma estéreo para altavoces de
6,3 mm en el panel frontal. En el momento en el que
se introduzca una clavija de auriculares, las salidas de
señales del DAC-V1 se silenciarán. Nada más retirar la
clavija de auriculares se restaurarán las salidas de señales.
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3.4 Interruptor de puesta a tierra de señal
El DAC-V1 incluye en su panel trasero un interruptor
Signal Ground (Puesta a tierra de señal) que ofrece
dos posiciones: Chassis (Chasis) o Floating (Flotante).
Seleccione la posición Chassis (Chasis) a menos que el
DAC-V1 esté conectado en un sistema de alta fidelidad
que incorpore otro componente de fuente puesto a tierra
o se oiga un “zumbido” de red por los altavoces. Póngase
en contacto con su proveedor, distribuidor o Naim para
obtener consejo si es necesario.
Nota: “Conectado” en el contexto anterior significa
un cable de señal de audio analógica que incluye
una conexión a tierra. Las entradas digitales del
DAC‑V1 están aisladas de la puesta a tierra de la red
independientemente del interruptor de Puesta tierra
de la señal.
Nota: Todos los reproductores de CD de Naim están
puestos a tierra por lo que el interruptor de Puesta a tierra
de señal debería ponerse en floating (flotando) en caso
de que haya uno conectado al sistema a través de una
entrada analógica.
No se ocasionará ningún daño si se escoge la posición
de puesta a tierra de la señal incorrecta; sin embargo, la
calidad sonora del sistema puede verse comprometida.
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4 F u n cion ami e nto d el D A C-V 1
Las funciones básicas de control del volumen y de selección de las entradas del
DAC‑V1 pueden realizarse bien desde los controles del panel frontal o bien desde el
mando a distancia suministrado. Para las funciones más avanzadas de funcionamiento y
configuración del DAC-V1 resulta necesario navegar por una interfaz de usuario basada
en menús utilizando las teclas de configuración y navegación del mando a distancia.

4. 1 P anel fron tal de l D AC - V 1
controlador del volumen

toma para auriculares

USB

1

2

3

4

5

botones de selección de
las entradas

4. 2 Mando a distanc ia de l D AC - V 1

configuración
subir volumen

mute (supresión de sonido)
navegación y
selección/reproducir/pausa

bajar volumen

encender/apagar pantalla

selección de entradas
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4. 3 P antalla d e l D AC - V 1
Durante un funcionamiento
36
44.1
normal, la pantalla del panel
frontal del DAC-V1 muestra
la entrada seleccionada, el
nivel de volumen actual y la
frecuencia de muestreo de
la señal de entrada. Los ajustes de control del volumen
también aparecen temporalmente.

USB

En el modo configuración, al que
se accede pulsando la tecla
4
Settings
		
BitPerfect
setup del mando a distancia,
		
USB Status
la pantalla del panel frontal
		
Firmware
del DAC-V1 muestra los cuatro
elementos principales del menú
de configuración. El modo de configuración del DAC-V1
se describe de forma completa en la sección 5. Para salir
del modo configuración pulse la tecla setup del mando a
distancia.
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5 Con f igu r ac i ón d el D A C-V 1
Cuando se pulsa la tecla setup (configuración) del mando a distancia, el DAC-V1 entra
en el modo configuración en el que se pueden seleccionar y ajustar una variedad de
parámetros de configuración. Para navegar por los menús de configuración, utilice las
teclas de navegación del mando a distancia (3456) Para seleccionar los elementos
de los menús, utilice la tecla reproducir/pausa ( ). del mando a distancia. Para salir del
modo configuración pulse la tecla setup del mando a distancia.
Los controladores del volumen y de selección de entradas del DAC-V1 seguirán
funcionando mientras se esté en el modo configuración.
Utilice la tecla 3 del mando a distancia para regresar
al menú anterior o la tecla setup para volver al menú de
configuración principal.

5. 1 Menú S etu p M o de
( Modo d e c on f i g u rac i ó n )
El primer menú de configuración
del DAC-V1 incluye cuanto
elementos:

4
		
		
		

5.2.2 Preamp Out
(Salida preamplificador)

Settings
BitPerfect
USB Status
Firmware

La opción de salida fija ajusta el volumen del DAC-V1 a
un nivel de salida apropiado para las entradas analógicas
del preamplificador o amplificador integrado de Naim.

USB Status (Estado del USB): Muestra datos e información
sobre la conexión de entrada USB del DAC-V1. Véase la
sección 5.4.

Asegúrese de ajustar el control de volumen del
preamplificador aguas abajo en un valor bajo cuando se
selecciona por primera vez la salida fija.

F irmware: Muestra información sobre el firmware de
funcionamiento del DAC-V1 y proporciona opciones para el
restablecimiento de los valores de fábrica y la actualización
del firmware. El procedimiento de actualización del
firmware del DAC-V1 se describe en la sección 5.5.1.

Nota: Si se utilizan auriculares con el DAC-V1 cuando la
opción Fixed Output (Salida fija) esté seleccionada, el
control de volumen se restaurará mientras los auriculares
estén conectados.

5. 2 Menú S ett ings (Aj u ste s)

5.2.1 Rename Input
(Renombrar entrada)

4
		
		
		
		
		

Fixed Output

Seleccione Fixed Output (Salida fija) en el menú Preamp
Out (Salida preamplificador) si desea conectar el DAC-V1
a otro preamplificador aguas abajo (en lugar de a un
amplificador de potencia). Confirme la salida fija en el
menú siguiente. Una marca de verificación verde confirma
que se ha seleccionado la salida fija. Utilice la tecla 3
del mando a distancia para regresar al menú anterior o la
tecla setup para volver al menú de configuración principal.

 itPerfect: Habilita el uso de los archivos de prueba WAV
B
que se encuentran ubicados en el ordenador conectado
al USB para asegurar que la aplicación de reproducción
y la conexión USB proporcionen una calidad óptima
de sonido. En la sección 5.3 se incluye una descripción
completa del procedimiento de prueba BitPerfect.

Desde el menú Settings (Ajustes)
se accede a seis menús de
configuración:

4

		
L/R Balance
El menú Preamp Out (Salida
		
Max Volume
preamplificador) incluye
opciones para seleccionar Fixed
Output (Salida fija), Left/Right
Balance (Balance izquierdo/derecho) y Maximum Volume
(Volumen máximo).

Settings (Ajustes): Permite
acceder a seis menús que
cubren el nombramiento de las
entradas, las opciones de salida del preamplificador, la
configuración de los auriculares, el control del volumen del
USB, el comportamiento de la pantalla y la identificación
del teclado. El uso del de estos menús se describe en la
sección 5.2.

Para ajustar el balance de canal del DAC-V1 seleccione
L/R Balance (Balance izdo/dcho) en el menú Preamp Out
(Salida del preamplificador). Utilice las teclas 5 y 6
del mando a distancia para ajustar el balance deseado.
Utilice la tecla 3 del mando a distancia para regresar
al menú anterior o la tecla setup para volver al menú de
configuración principal.

Rename Input
Preamp Out
Headphones
USB Volume
Display
Keyboard

El menú Rename Input (Renombrar entrada) permite
asignar un nombre descriptivo, elegido de una lista
predeterminada, a cada una de las entradas del DAC-V1.

Para especificar un volumen máximo del DAC-V1
seleccione Max Volume (Volumen máx.) en el menú
Preamp Out (Salida preamplificador). Utilice las teclas
5 y 6 del mando a distancia para ajustar el volumen
máximo deseado. Utilice la tecla 3 del mando a
distancia para regresar al menú anterior o la tecla setup
para volver al menú de configuración principal.

En el menú Settings (Ajustes) seleccione Rename Input
(Renombrar entrada) y desplácese hacia arriba o hacia
abajo de la lista de entradas y seleccione la que desea
renombrar. Desplácese hacia abajo de la lista que
aparece a continuación y seleccione el nombre deseado.
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5.2.3 Auriculares

Seleccione Brightness (Brillo) en el menú Display (Pantalla)
para ajustar el brillo de la pantalla. Utilice las teclas 5 y
6 del mando a distancia para ajustar el brillo deseado.
Utilice la tecla 3 del mando a distancia para regresar
al menú anterior o la tecla setup para volver al menú de
configuración principal.

En el menú Headphones
4 Max Volume
(Auriculares) se puede
especificar un volumen máximo
para los altavoces. Seleccione
Max Volume (Volumen máx.) en
el menú Headphones (Auriculares). Utilice las teclas 5 y
6 del mando a distancia para ajustar el volumen máximo
deseado. Utilice la tecla 3 del mando a distancia para
regresar al menú anterior o la tecla setup para volver al
menú de configuración principal.

Seleccione Display Off (Apagar pantalla) en el menú
Display (Pantalla) para ajustar el tiempo que la pantalla
del DAC-V1 debe permanecer encendida después de
realizar un ajuste de control. Utilice las teclas 5 y 6del
mando a distancia para ajustar el tiempo deseado.
Utilice la tecla 3 del mando a distancia para regresar
al menú anterior o la tecla setup para volver al menú de
configuración principal.

5.2.4 USB Volume (Volumen USB)
El menú USB Volume (Volumen
USB) permite que el DAC-V1
gestione el control del volumen
del sistema del ordenador sobre
el USB.

4

aPC Volume

Seleccione Logo Light (Luz logotipo) en el menú Display
(Pantalla) para configurar el tipo de iluminación del
logotipo del DAC-V1 en respuesta a los comandos
de supresión del sonido. Utilice las teclas 5 y 6 y
reproducir/pausa (
) del mando a distancia para

Para seleccionar el control USB Volume (Volumen USB)
seleccione PC Volume (Volumen PC) en el menú USB
Volume (Volumen USB) Antes de seleccionar PC Volume
(Volumen PC) aparece un mensaje de advertencia:

seleccionar Off if muted (Apagado si supresión del sonido)
u On if muted (Encendido si supresión del sonido). Utilice
la tecla 3 del mando a distancia para regresar al
menú anterior o la tecla setup para volver al menú de
configuración principal.

Advertencia sobre la configuración
Si el sistema no se configura bien, podrían producirse
niveles de volumen altos que pueden dañar los
altavoces. Lea el manual de usuario antes de continuar.

5.2.6 Keyboard (Teclado)
El menú de configuración
4
Keyboard (Teclado) se incluye
		
para permitir que los ordenadores
OS X conectados mediante USB
puedan identificar correctamente
las características de control del DAC-V1.

Pulse el botón USB del panel frontal para continuar.

Antes de pulsar el botón de entrada USB para confirmar PC
Volume (Volumen PC), asegúrese de que tanto el control de
volumen del sistema del ordenador como los controles de
volumen del DAC-V1 (o preamplificador aguas abajo) estén
bien ajustados.
Cuando se selecciona PC
Volume (Volumen PC) en la
pantalla del DAC-V1, al lado
de PC Volume (Volumen
PC) aparece una marca

		

Send Key Z
Send Key /

El DAC-V1 se comporta en parte como un teclado
multimedia que puede enviar comandos de volumen,
reproducción, pausa, siguiente y anterior al ordenador.
La primera vez que se conecta un ordenador OS X a
un DAC‑V1, puede que le pidan que pulse algunas
combinaciones de teclas específicas para identificar la
disposición del “teclado”. El menú de configuración del
teclado del DAC-V1 permite enviar las combinaciones de
teclas apropiadas.

aPC Volume

de verificación verde. Para
deseleccionar PC Volume (Volumen PC) pulse la tecla
reproducir/pausa (
) del mando a distancia.

Utilice las teclas 5 y 6 y reproducir/pausa (
) del
mando a distancia para seleccionar Send Key Z (Enviar
tecla Z) o Send Key / (Enviar tecla /). Utilice la tecla 3
del mando a distancia para regresar al menú anterior
o la tecla setup para volver al menú de configuración
principal.

Utilice la tecla 3 del mando a distancia para regresar
al menú anterior o la tecla setup para volver al menú de
configuración principal.

5.2.5 Display (Pantalla)

5 . 3 M en ú B i t P er f ect

El menú Display (Pantalla) incluye
4
Brightness
		
Display Off
opciones para ajustar el brillo de
		
Logo Light
la pantalla del DAC-V1, ajustar el
retardo de tiempo de apagado
de la pantalla y ajustar la
iluminación del logotipo del panel frontal en respuesta a los
comandos de supresión del sonido o activación del sonido.

La rutina de prueba BitPerfect del DAC-V1 permite
el análisis de las funciones y la configuración de las
aplicaciones de reproducción de audio del ordenador
para asegurar que pasan los datos de audio a la salida
USB a la máxima resolución posible.
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Nota: Esta descripción de la prueba BitPerfect no es
completa. Para obtener más información y consejos visite
la Knowledge Base (Base de conocimientos) de Naim en:
www.naimaudio.com/knowledge-base.

•

Nota: Dadas las características inherentes de iTunes,
sobre todo cuando se ejecuta en sistemas con Windows,
y del Reproductor de Windows Media, no es posible
garantizar que estos se comporten como aplicaciones de
reproducción BitPerfect en todas las circunstancias. En la
Knowledge Base (Base de conocimientos) de Naim puede
encontrar más información sobre otras aplicaciones de
reproducción alternativas.

Antes de empezar a ejecutarse BitPerfect, aparece un
mensaje de advertencia.

La utilización de la rutina BitPerfect conlleva la reproducción
por parte de la aplicación de audio de archivos de
prueba WAV especialmente configurados. Hay archivos de
prueba BitPerfect disponibles para una amplia gama de
profundidades de bits y de frecuencias de muestreo. Los
archivos de prueba BitPerfect se pueden descargar de:

Prueba BitPerfect en el USB
Reproduzca el archivo de prueba de audio BitPerfect.
Cuando el DAC-V1 identifique el audio de prueba, en
la pantalla aparecerán las estadísticas de la prueba.
Asegúrese de que el volumen de la aplicación de
reproducción está ajustado al máximo y de que el
ajuste de su sample rate (frecuencia de muestreo)
coincide con la del archivo de audio de prueba. La
salida de audio puede verse en pantalla durante las
pruebas BitPerfect. En caso de detectarse errores, se
verán las estadísticas siguientes:

http://www.naimaudio.com/hifi-products/pdt-type/dac-v1

5.3.1 Ejecución de las pruebas BitPerfect
Para ejecutar una prueba BitPerfect siga los pasos de abajo.
•

•

Descargue los archivos de prueba BitPerfect e
impórtelos a la biblioteca de audio utilizada por
la aplicación de reproducción de audio que
desea analizar.

1. Bad Sample percentage (Porcentaje de muestreo
incorrecto): Porcentaje de muestras de audio que no
tenían el valor esperado.

Asegúrese de que el volumen de control de la
aplicación de reproducción de audio está ajustado
al máximo.

2. Max Error (Error máx.): Error máximo entre un valor de
muestra real y el esperado.
3. Bad Samples (Muestreo incorrecto): El número total
de muestreos incorrectos.

Nota: Tenga cuidado al regresar al uso normal del
DAC‑V1, asegúrese de que todos los controles de volumen
del sistema estén bien ajustados.
•

Seleccione BitPerfect en el menú Setup
(Configuración) del DAC-V1 y, a continuación,
reproduzca el archivo de prueba BitPerfect deseado
en la aplicación de reproducción de audio. En la
pantalla del DAC-V1 podrá verse el avance de la
prueba y se verán los resultados cuando finalice. No
puede reproducirse ningún otro archivo de audio si
en el menú Setup (Configuración) del DAC-V1 se ha
seleccionado BitPerfect.

Nota: El DAC-V1 suprimirá el sonido de sus salidas durante
la ejecución de las pruebas BitPerfect.

 segúrese de que la sample rate (frecuencia de
A
muestreo) y la bit depth (profundidad de bits)
especificadas en la sección Sound (Sonido) del
Control Panel (Panel de control) de Windows y en
la aplicación Audio MIDI Setup (Configuración de
Audio MIDI) de OS X coincidan con la frecuencia
de muestreo y la profundidad de bits de los archivos
de prueba BitPerfect a utilizar. Véanse las secciones
2.1.2, 2.1.3 ó 2.2.2.

Utilice la tecla 3 del mando a distancia para regresar
al menú anterior o la tecla setup para volver al menú de
configuración principal.

5.3.2 Análisis de la prueba BitPerfect
Si el DAC-V1 informa de errores una vez finalizada la
prueba BitPerfect, realice las comprobaciones siguientes.

Nota: Si para la reproducción de audio se utilizan iTunes o
el Reproductor de Windows Media, se debe salir de ellos
y reiniciarlos cada vez que se cambie la frecuencia de
muestreo o la profundidad de bits.

•

Nota: Si se utilizan otras alternativas distintas al Reproductor
de Windows Media o a iTunes para la reproducción de
audio, puede que no tengan importancia los ajustes de
la bit depth (profundidad de bits) y de la sample rate
(frecuencia de muestreo) de la sección Sound (Sonido)
del Control Panel (Panel de control) de Windows o de
la aplicación Audio MIDI Setup (Configuración de Audio
MIDI) de OS X.
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 segúrese de que la bit depth (profundidad de
A
bits) y la sample rate (frecuencia de muestreo)
del archivo de prueba BitPerfect coinciden con
la bit depth (profundidad de bits) y la sample rate
(frecuencia de muestreo) especificadas en la
sección Sound (Sonido) del Control Panel (Panel
de control) de Windows (véanse las secciones
2.1.2 ó 2.1.3), o en la aplicación Audio MIDI Setup
(Configuración de Audio MIDI) de OS X (véase la
sección 2.2.2).
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•

•

Asegúrese de que el control de volumen de la
aplicación de reproducción está ajustado al
máximo.

Set Defaults (Restablecer valores de fábrica)
Se perderán todos los ajustes realizados por el usuario y
el DAC-V1 volverá a sus valores de fábrica.

 segúrese de que el cable USB utilizado para
A
conectar el ordenador al DAC-V1 tiene una longitud
menor a 3 m y es de buena calidad.

Pulse el botón USB del panel frontal para continuar.
Seleccione Update (Actualizar) en el menú Firmware
para seleccionar el procedimiento de actualización del
firmware del DAC-V1. El último firmware para el DAC-V1,
formateado como archivo WAV, se puede descargar de:

Si los errores de BitPerfect persisten una vez realizadas
las comprobaciones antedichas, los errores pueden ser
inherentes a la aplicación de reproducción de audio. Si
para la prueba BitPerfect se utilizó iTunes o el Reproductor
de Windows Media en particular como aplicación de
reproducción, intente utilizar una aplicación alternativa.
En la Knowledge Base (Base de conocimientos) de Naim
puede encontrar información sobre otras aplicaciones
de reproducción alternativas en:
www.naimaudio.com/knowledge-base.

http://www.naimaudio.com/hifi-products/pdt-type/dac-v1
El procedimiento de actualización del firmware se
describe en la siguiente sección.

5.5.1 Actualización del firmware
Para actualizar el firmware del DAC-V1, siga los pasos
siguientes.

5. 4 Menú US B Status (Estad o d e l U S B )
El menú USB Status muestra una
serie de parámetros de conexión
USB y estadísticas que pueden
ayudar en los diagnósticos
en caso de que el análisis de
BitPerfect no dé un resultado
perfecto.

4
		
		

Nota: Tanto en el DAC-V1 como en la aplicación de
reproducción de audio debe haberse confirmado
BitPerfect en 24bit/44.1kHz antes de poder llevar a cabo el
procedimiento de actualización del firmware.

About
Set Defaults
Update

Utilice la tecla 3 del mando a distancia para regresar
al menú anterior o la tecla setup para volver al menú de
configuración principal.

•

 escargue el archivo WAV del firmware más nuevo
D
e impórtelo en la biblioteca de audio utilizada por su
aplicación de reproducción de audio preferida.

•

Seleccione Update (Actualizar) en el menú Firmware.
Aparecerá un mensaje de advertencia.
Actualización del firmware

Nota: Si pulsa y mantiene pulsado el botón de la entrada
USB del panel frontal del DAC-V1 durante 2 segundos, se
visualizará el estado del USB. Pulse y mantenga pulsado
de nuevo el botón USB para salir de la pantalla USB Status
(Estado del USB).

Reproduzca el archivo de audio de actualización del
firmware con un reproductor BitPerfect. Se visualizará
el progreso conforme se reproduce el archivo.
Asegúrese de que:
1. El volumen de la aplicación de reproducción está
ajustado al máximo.

5. 5 Menú Firmware
El menú Firmware incluye opciones para visualizar el
firmware instalado, para restablecer los valores del
DAC-V1 a los valores de fábrica y para seleccionar el
procedimiento de actualización del firmware.

2 La sample rate (frecuencia de muestreo) y la bit
depth (profundidad de bits) utilizadas son 44.1kHz/24bit.
No apague ni desconecte DAC-V1 mientras se ejecuta
la actualización del firmware.

Seleccione About (Acerca de) en el menú Firmware para
ver la versión de firmware instalada. Utilice la tecla 3 del
mando a distancia para regresar al menú anterior o la
tecla setup para volver al menú de configuración principal.

•

Seleccione Set Defaults (Restablecer valores de fábrica) en
el menú Firmware para restablecer los valores de fábrica
del DAC-V1. Se perderán todos los ajustes realizados por el
usuario como, por ejemplo, los nombres de las entradas.
Pulse la tecla de la entrada USB para confirmar los valores
de fábrica. El DAC-V1 saldrá del modo de configuración
y se reinicializará automáticamente con los valores de
fábrica restablecidos. Puede que aparezca algún mensaje
de advertencia al seleccionar Set Defaults (Restablecer
valores de fábrica):

Reproduzca el archivo WAV de actualización en su
aplicación de reproducción de audio. El DAC-V1
identificará automáticamente el archivo WAV como
una actualización del firmware y entrará en su modo
de actualización del firmware.

Nota: El DAC-V1 suprimirá el sonido de las salidas durante
la ejecución de la actualización del firmware.
No apague ni desconecte DAC-V1 mientras se ejecuta la
actualización del firmware.
• 	El DAC-V1 saldrá del modo de configuración y se
reinicializará automáticamente una vez finalizada la
actualización del firmware.
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6 Especificaci o nes d el D A C-V 1
Salidas de audio:	DIN de 4 patillas, 2 x RCA
Auriculares (jack TRS de 6,3mm)
Niveles de salida:

Variable o fija de 2,1 V RMS

Respuesta de frecuencia:

De 10 Hz a 20 kHz +0,1 dB/ -0,5 dB

Distorsión armónica total:

<0.002%

Entradas digitales:	1 x USB asíncrona (toma tipo B)
5 x S/PDIF (1 x BNC, 2 x Phono RCA, 2 x TosLink óptica)
Compatibilidad del	USB: 44,1 kHz a 384 kHz (16 a 24 bits)
formato de entrada:
S/PDIF: 32 kHz a 192 kHz (hasta 24 bits)
Alimentación de red:

100 V, 115 V o 230 V, 50/60 Hz

Consumo de potencia:

<22 VA

Dimensiones (Al x An x P):

87 x 207 x 314 mm

Peso:

4,3 kg

Acabado:

Negro

Nota: Las especificaciones pueden estar sujetas a revisión.
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