
       



Los productos “Essential Audio Tools” están di-
señados para mejorar el sonido de su equipo 
de audio allí donde todo comienza: el suminis-
tro de corriente. La energía del enchufe princi-
pal ya sufre alguna degradación incluso antes 
de llegar al equipo de audio. La compañía 
suministradora de electricidad usa el propio 
tendido eléctrico para controlar equipamien-
to público, como las farolas de la calle. Otros 
equipamientos se controlan enviando men-
sajes especiales por las líneas de corriente. 
Pero hay más: durante los pasados 25 años, 
las fuentes de alimentación conmutadas de 
escasa calidad han ido haciendo aparición 
en ordenadores, televisores y otros dispositivos 
del hogar, contaminando la corriente general 
con pulsos indeseables. Es un “caballo de 
Troya” que llega a su equipo sin que uno se 
de cuenta. Esta polución hay que eliminarla 
de la corriente principal antes de que llegue 
al sistema de audio. Los cables, regletas de 
enchufes, fi ltros e indicadores de fase de 
Essential Audio Tools combaten ese problema 
y consiguen que un equipo de audio tenga 
mejor rendimiento. De formas elegantes, bien 
diseñados y fabricados con materiales de alta 
calidad por expertos.

El Current Conductor:
Los cables de corriente Essential Audio Tools 
están fabricados con dos capas de apantalla-
miento, específi camente diseñadas para ese 
propósito. Una está hecha con una fi na capa 
de aluminio y la otra es una pantalla de cobre 
trenzado recubierto de estaño. Este doble 
apantallamiento protege a los demás cables 
cercanos contra los campos generados por 
la corriente en los conductores del cable de 
alimentación, pero también en el otro sentido, 
evitando que el cable de alimentación capte 
las interferencias de su entorno. Los tres hilos 
conductores trenzados son totalmente capa-
ces de transportar la corriente que su equipo 
necesita, sin pérdidas.

El Current Spyder:
Un cable de corriente ingeniosamente 
pensado con tres enchufes de salida y el 
mismo sistema de aislamiento que el “Current 
Conductor”. Garantiza menor desorden y 
menos campos eléctricos detrás de su equipo. 
¡No hay que subestimar esta solución! Un 
menor número de cables de corriente ayudan 
a su equipo a rendir más y mejor. Además, el 
cable está equipado con el “Pulse Protector” 
de Essential Audio Tools para proteger a su 
equipo contra los picos de corriente.

Las Mains Multiplier 5 y 8:
Estas cajas de distribución  o bases de enchu-
fes, con cinco u ocho tomas de corriente, 
tienen sus cables internos confi gurados en 
estrella, fase, neutro y tierra. Las tomas tienen 
contactos de alta presión para minimizar 
pérdidas por resistencia. Los fi ltros internos 
de alta frecuencia, trabajando en paralelo, 
contribuyen a conseguir un sonido natural y 
una imagen detallada. Ambos modelos están 
equipados internamente con un “Pulse Pro-
tector” y la versión de ocho enchufes además 
con un indicador de fase.

El Pulse Protector y el Noise Eater:
El Noise Eater es un fi ltro paralelo. Extrae la 
polución de la alimentación principal sin estar 
en serie con su equipo, es decir, sin que la 
corriente pase a través suyo. El Pulse Protector 
añade protección contra pulsos de alta ener-
gía. Ambas soluciones pueden ser utilizadas 
en tandem.

El Sound Saver:
El Sound Saver es una inteligente herramienta 
que indica la fase del enchufe principal, así 
como la presencia o ausencia de conexión 
a tierra.

Un buen comienzo es la mitad del camino

¡Buenas herramientas 
son la otra mitad!

       




