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El elemento clave para lograr un sonido excelente es una base 
sólida. Esto es precisamente lo que han estado 
proporcionando los productos QRT de Nordost durante la 
mayor parte de una década, una solución única y sin 
compromisos para el tratamiento de la potencia de CA. Ahora 
Nordost es capaz de mejorar con soluciones flexibles de su 
línea QRT mediante la introducción de las unidades QB8-Mark 
II y QB4-Mark II.
 
Como quedo demostrado con el éxito del QBASE original, el 
corazón de cualquier suministro de CA de alta calidad es la 
base sólida.  Las unidades QBASE combinan un principio 
simplista y un diseño sofisticado para establecer el perfecto 
método de puesta a tierra: la topología estrella-tierra. 
Creando una pequeña elevación en la impedancia de tierra de 
todas las tomas de salidas menos una de ellas, la topología de 
estrella-tierra permite la señal para conectarse directamente a 
un terminal de tierra limpio, proporcionando la impedancia 
más baja posible de suministro de CA sin ningún tipo de 
filtrado en línea o circuitos activos.

Tanto el QB8-Mark II como el QB4-Mark II proporcionan de 
una estructura organizada y coherente a su música, 
permitiéndole comprender verdaderamente las 
complejidades y proyecciones de imagen en cada actuación. 
Una unidad QBASE-Mark II es el primer paso ideal en el 
enfoque modular de QRT en la calidad de suministro de CA. 
Las unidades QB8 y QB4-Mark II están diseñadas para ser 
utilizadas en conjunto con uno o más acondicionadores de 
red QX, armonizadores de línea de CA QV2 y potenciadores de 
CA QK1. Con los productos QRT instalados en su sistema, oirá 
un bajo ruido de fondo, mayor profundidad de imagen, sonido 
más amplio, mejoras en los armónicos y ritmo de la música y 
mayor rango dinámico.

Las nuevas unidades QB8-Mark II y QB4-Mark II  
disponibles en las versiones para Estados Unidos, UE y 
Australia, proporcionan todos los elementos y los 
bene�cios del QBASE original con varias notables 
mejoras:
 
• Conectores: La entrada de conectores IEC, US (NEMA) 
y UE (Schuko) han sido actualizados como nuevos, más 
duraderos que mantienen mejor la conectividad 
después de un uso prolongado.

• Placa de Bastidor: Actualmente existe una carcasa de 
la “placa de bastidor” para los conectores que mejora la 
estabilidad mecánica del dispositivo en conjunto.

• Placa Base: Los nuevos QB8-Mark II y QB4-Mark II 
están provistos de una placa base más potente 
actualizada para incluir trazas más densas, diseñadas 
para dar cabida a corrientes más altas.

• Fusible Exclusivo:  Todos los QB8 y QB4-Mark IIs 
ahora tienen un fusible exclusivo instalado, 
proporcionando protección contra sobrecorriente del 
circuito fuente y la prevención de daños por 
sobrecalentamiento del sistema.

• Patas: El rediseño del modelo QBASE tiene cuatro 
patas estabilizadoras con mayor superficie de contacto y 
una postura más amplia para proporcionar estabilidad 
sobre superficies duras.
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