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En realidad el término digital, asociado a 
la clase D, no está bien utilizado, si bien 
ya es en el ámbito binario donde se reali-
zan los cálculos necesarios para convertir 
una señal analógica en una de pulsos de 
muy alta frecuencia que luego de nuevo 
se convierte en analógica en el altavoz 
para que nuestros oídos puedan interpre-
tarla. Aunque centraremos este artículo 
en el modelo de cuatro canales de alta 
eficiencia clase D, Hertz dispone de otros, 
que van desde la monofónica de clase D 
para subwoofers, hasta la de cinco canales 
o las de dos y cuatro en ambas versiones, 
siempre las de amplificación analógica 
considerablemente mayores en tamaño, 
alrededor de un 50%.

Toda una familia
La gama Compact hace gala de su nom-
bre y nos encontramos con un amplifica-

dor realmente discreto. La primera sorpre-
sa es verlo en su embalaje, pero más aún 
sacarlo de él y comprobar que sin ser cua-
drado del todo, viene a tener un palmo de 
lado. Eso sí, pesa bastante más de lo que 
aparenta. El acabado es excelente, en un 
rugoso gris ceniza elegante y discreto. Las 
sujeciones forman parte del chasis y se 
pueden hacer de forma oblicua para que 
los tornillos queden ocultos.
No por ser minúsculo se echa a faltar nada. 
Además de unos generosos conectores de 
alimentación y algo menos abultados de 
salida de altavoces, el lado contrario nos 
muestra los cuatro RCA de entrada, pu-
diendo usar dos para todo si lo deseamos, 
pero también dos más de salida de previo 

Este amplificador 
destaca por combinar 
reducido tamaño con 
una energía acústica 
libre de distorsión 
y todo ello a un 
asequible precio de 
255 euros

Amplificador Herz HCP 4D

Fuerza digital en el 
mínimo espacio
A continuación analizamos uno de los modelos de la renovada gama de amplificadores 
de compacto tamaño de la mano de este prestigioso fabricante italiano con variedad 
para abarcar todos los gustos, ofreciendo ente uno y cinco canales, en diferentes 
combinaciones analógicas y clase D. Javi Pardos
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para otro amplificador. La entrada 
por alta también se contempla, y la 
puesta en marcha del amplificador 
puede ser por cable o por sensor de 
presencia de señal. No acabamos 
aquí: el tratamiento de la señal es 
también magnífico, disponiendo 
de selección mono/estéreo, nivel y 
ajuste de corte de frecuencia si acti-
vamos el filtro pasoalto o pasobajo 
entre 50 y 3.200 Hz para las dos pa-
rejas de canales, y en una de ellas 
además un boost de graves ajusta-
ble de 0 a 12dB. Queda poco por pedirle. 
Vamos a ver qué tal suena.

La prueba de fuego
El sensor de presencia de señal funciona 
sin problemas, así que nos ahorramos el 
cable de remote para empezar. La verdad 
es que es una prestación que se echaba de 
menos hace siglos y que por fin las firmas 
de car audio han generalizado. Primero 
atacamos un conjunto de dos vías de du-
reza y sensibilidad medias y la verdad es 
que era impensable tener un amplificador 

tan minúsculo dando esta energía acústi-
ca impresionante. No hay ni rastro de la 
distorsión y los ruidos de alta frecuencia 
de realizaciones clase D de hace años y 
el “punch” es bueno, pero para poder va-
lorarlo de veras, añadimos un subwoofer 
pasivo basado en un JBL GTO 1214 en 
un recinto cerrado y con los dos canales 
puenteados en mono, jugamos a forzar el 
sistema y la respuesta obtenida es rápida 
e impactante, siendo más bien el proble-
ma que la fuente de alimentación del ban-
co de pruebas no da más de si. Sólo con el 
BassBosst casi a tope y un alto volumen se 
observa ya cierta distorsión y trabajo for-
zado, pero tanto por parte del ampli como 
de subwoofer.

Conclusión
Así, nuestro veredicto para este amplifica-
dor es que sin querer entrar en la guerra 
de dB’s de amplificaciones más generosas 
o el mundo de lo audiófilo de otras rea-
lizaciones, resulta un producto de lo más 
atractivo por precio (255 euros) y sobre 
todo por tamaño y temperatura de traba-
jo muy contenidos.

No por ser minúsculo 
se echa a faltar nada: 
dispone de generosos 
conectores de 
alimentación, 4 RCA de 
entrada y la puesta en 
marcha por cable o por 
sensor de señal

Valoración 

rrrrA DeSTACAr
Asequible (PVP: 255 euros)
Sonido excelente
Muy completo
Pequeño

Clase D
Aunque tiene ya unos años y 
son varios los algoritmos que 
han mejorado la calidad de 
este sistema de amplificación, 
nunca está de más recordar 
su funcionamiento básico. 
Una señal analógica es 
convertida en pulsos de mayor 
o menor duración gracias a 
una sincronización con una 
onda triangular de referencia. 
Sería un conversor amplitud-
tiempo. Posteriormente se 
amplifica, pero dado que es 
una señal cuadrada, podemos 
usar transistores en modo 
de conmutación, sin miedo a 
distorsiones y con un consumo 
más bajo que en las clases 
convencionales de amplificación. 
Una vez amplificada, el filtro 
pasobajo y la propia naturaleza 
mecánica de los altavoces 
se encargan de quitar la alta 
frecuencia de los armónicos 
inherentes a una onda 
rectangular y voila!, tenemos 
nuestra señal analógica de 
nuevo, pero con capacidad para 
atacar fácilmente cargas de baja 
impedancia.

rrA MeJOrAr 
Falta ajuste de fase
Sujeción 
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