
Amplificador Integrado Híbrido ACRH-1.2  
 

Es bien sabido que un buen preamplicador es el corazón de un 
sistema de sonido. Con esto en mente, Margules afrontó el reto de 
desarrollar un amplificador híbrido integrado que combinara un 
extraordinario preamplificador de bulbos con un excelente 
amplificador de estado sólido, logrando que el usuario tuviera la 
posibilidad de mejorar y personalizar su sistema basado en el 
preamplificador. 
 
Por ejemplo, tal vez usted quiere mejorar su equipo añadiendo un 
amplificador de bulbos. En este caso, los amplificadores internos 
de su ACRH-1.2 pueden usarse en conjunto con un componente 
adicional Magenta como un crossover activo para amplificar un 
subwoofer. Puede también manejar otro sistema de bocinas de 
rango completo en otra habitación. 
 
Otra posibilidad es utilizarlo con un procesador externo para que 
el ACRH 1.2 amplifique bocinas de surround. 

Descripción:  

 
Sección del Preamplificador 

Preamplificador de Bulbos 

La sección del preamplificador de la unidad está basada en dos 
triodos dobles (12AU7), uno por canal, que actúan como unidades 
de acoplamiento de ganancia unitaria que acopla a la fuente de 
señal con el amplificador de poder. El circuito está basado en el 
conocimiento y la experiencia obtenidos en el desarrollo del muy 
aclamado Margules SF220. 
 

Fuente de Poder Regulada 

La fuente de poder del preamplificador está totalmente regulada. 
Una buena regulación reduce la pérdida de la integridad de la 
señal que ocurre cuando la señal misma cambia del punto de 
operación del dispositivo que se utiliza como preamplificador. La 
fuente del filamento a su vez está regulada y tiene un sistema de 
amortiguamiento dinámico para evitar la microfonìa de los bulbos. 

Operación a Control Remoto 

La operación del control remoto es inusualmente versátil. Además 
de poder seleccionar la entrada, el volumen, encendido y apagado 
también será capaz de conmutar la alimentación de CA a 
cualquier equipo asociado que tenga una carga hasta de 15 
amperes (1800 watts). Adicionalmente la conmutación del mando 
remoto es logrado por medio de relevadores electromecánicos 
para que la señal de audio nunca pase a través de un dispositivo 
semiconductor, asegurando de esta forma la máxima pureza 
posible de la señal. 
Cuenta con un puerto de comunicación RS232 de dos vías para 
poder ser controlado por un sistema de automatización o un web 
server (opcional). 
Los códigos están disponibles en la página de internet en la 
sección de usuarios. 
 
 
Sección del Amplificador 

Acoplamiento Directo 

La topología de los semiconductores discretos del amplificador de 
poder está trazada de tal manera que todo el acoplamiento es 
directo, evitando el acoplamiento con capacitores que, en la 
mayoría de los casos, resulta en una distorsión más alta. 

Transistores bipolares discretos 

El Amplificador de Poder no utiliza ni un solo circuito integrado. 



Polarizaciòn Activa 

La etapa de salida esta diseñada con un circuito propietario que 
optimiza el punto de operación de los semiconductores para evitar 
el típico sobrecalientamiento encontrado en otros diseños Clase A 
y al mismo tiempo evitar los problemas de distorsión en Clase B. 
 
El diseño innovador del ACRH-1.2 se complementa con 
resistencias de película de metal y circuito impreso con 
recubrimiento de plata. 
 
Conexiones: 
Todas las entradas y salidas del preamplificador son conectores 
RCA no balanceados. 
El panel trasero está organizado por bloques de izquierda a 
derecha: el primero contiene las conexiones de entrada al 
amplificador, el segundo es para las salidas del preamplificador, el 
tercero tiene cuatro entradas, las cuales tienen la misma ganancia 
e impedancia; y en la cuarta sección están las salidas y entradas 
para el Monitor de Cinta. Esta característica le permite monitorear 
una grabadora de cinta al mismo tiempo que está grabando o 
puede ser utilizado como un circuito de entrada y salida para un 
procesador. 
El preamplificador de phono es externo y no está incluido. Está 
marcado simplemente por propósitos indicativos. 
Su unidad incorpora dos salidas de preamplificador por canal que 
están conectadas en paralelo. 
Normalmente una estará conectada a la entrada del amplificador, 
completando el sistema integrado. La otra salida está disponible 
para conectarla a un subwoofer activo o quizás a un adaptador de 
extensión para multi-cuartos o un sistema de surround. 
Desde que conecta usted el cable de poder los filamentos de los 
bulbos estarán prendidos así como el receptor del control remoto, 
permitiendo que usted vea la última posición seleccionada. 

 
Operación: 
Cuando su ARCH 1.2 es conectado por primera vez, o cuando no 
hay suministro de corriente alterna durante algunos segundos, es 
necesario inicializar el sistema. 
Verifique que el volumen está a un nivel bajo para evitar un golpe 
súbito de sonido que pueda dañar sus bocinas. 
Permita que los filamentos de los bulbos se calienten por unos 
segundos, luego encienda su ACRH 1.2 con el interruptor de 
encendido en el control remoto o en el frente del equipo. 
Para prender la unidad presione el interruptor de encendido en el 
panel frontal o en la unidad de mando remoto. 
Seleccione la fuente de entrada presionando el interruptor selector 
del panel frontal o en la unidad de mando remoto, esto encenderá 
la luz roja en el panel frontal indicando la fuente seleccionada. 
La luz azul en la esquina superior izquierda indica  que la unidad 
está activa, ahora el alto voltaje en el preamplificador y los 
amplificadores de poder son operacionales. 
Mientras El ACRH este conectado al la red de suministro eléctrico 
los filamentos estarán siempre funcionando, así que el encendido 
será inmediato. La expectativa de vida de los bulbos no disminuye 
por este hecho. 



 
 La unidad tiene una toma de corriente alterna para equipos 
asociados interrumpida con una capacidad de 15 amperes, así qu 
e podrá controlar el encendido y apagado de componentes 
asociados con el control remoto. 
 
Es normal que el indicador de entrada esté iluminado mientras la 
unidad está conectada al suministro de corriente. 
En caso de una pérdida súbita de energía que provoque que dos o 
más indicadores de selección estén encendidos, simplemente 
desconecte la unidad de la toma de corriente y vuelva a hacer el 
procedimiento de inicialización.  
El cable de poder de la unidad puede ser cambiado por otro de 
mayor calidad de manera que las características tonales pueden 
mejorar. 
 
 
Solución de Problemas:  
No  hay sonido: 
   

 La luz del selector está encendida pero no hay sonido: 
Asegúrese de que la unidad está prendida 
verificando la luz en la esquina superior izquierda. 
Verifique que la señal de entrada está conectada 
en la entrada correcta. 
Verifique que el selector de Tape Monitor está en 
la posición correcta. 
 

  Si más de un indicador está encendido: 
 

Un transitorio en la corriente eléctrica provocó un error en 
la lògica del control remoto   

Reinicie la unidad desconectándola de la corriente 
y conéctela de nuevo. 

 

Comentarios Generales:  
La unidad está siempre tibia, de manera que debe de colocarse en 
un área ventilada, con al menos una pulgada de aire en la parte 
superior. 
Coloque siempre su unidad en una plataforma firme para evitar 
vibraciones externas. 
Usted puede alterar las características tonales al colocar la unidad 
en diferentes tipos de soportes como pies de goma, spikes etc.    
Para minimizar ruidos indeseados en el sistema: 
 Evite el largo excesivo en los cables de interconexión. 

Evite tener los cables cerca de la línea de corriente 
alterna. 
Evite circuitos de retroalimentación de tierra entre los 
componentes. 

 
 
  
Asentamiento: 
Se requieren unas 150 horas de reproducción musical. El tener la 
unidad prendida sin música no funciona para lograr un 
asentamiento apropiado. 
Bulbos: 
Expectativa de Vida: 
Para un desempeño óptimo recomendamos cambiar ambos 
bulbos cada tres años, aúnque pueden durar un período más 
largo.  
Tipo: 
La unidad tiene bulbos 12AU7 ò 12AT7 pero estos pueden ser 
intercambiados con 12AX7 u otros bulbos similares sin necesidad 
de ningún ajuste. 
Nunca saque los bulbos del circuito mientras el equipo está 
conectado a la pared. 
 
 
 



Carácterísticas:   
Integrado: 
Respuesta de Frecuencia   10-50 KHZ   
Potencia a 8 Ohms   100w./Canal  
Ruido Total    < 0.25mv.  
Máxima Distorsión Armónica  0.03%   
Peso     15KG.  
Consumo:  
 En espera   17 W.  

A máxima potencia en 8ohms 380W.  
Preamplificador: 
Respuesta de Frecuencia 

(Volumen al máximo)                         4-80KHZ   
Ruido     <0.1mv 
Ganancia    3DB 
Distorsión Armónica   0.02% 
Amplificador: 
Voltaje de entrada para  
máxima potencia   0.8V 
 
Para mayor información por favor contáctenos:  
 
México 
Uruapan #17-4  
Col. Roma  
México D.F. 06700 
Mexico. 
Tel. (525)514 7448 
Toll free 1-888-538 8605 
FAX (525)533 4654   
Email: info@margules.com.mx 

Visite nuestra pàgina en internet: 
http://www.margules.com.mx 
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