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Para algunas
personas, con
sólo oír música
es suficiente.

Pero algunos de nosotros queremos más. Queremos
experimentarla en su forma más pura, libre de
adulteraciones. Para saborear cada sutileza y cada
detalle. Para sentirnos tan cerca de una interpretación
musical como si estuviésemos allí, junto con el artista en
el momento en que fue grabada. En Bowers & Wilkins
hemos estado persiguiendo este sueño durante medio
siglo. Y ahora hemos dado nuestro salto más grande
para conseguirlo. Bienvenido a la Serie 800 Diamond.

Esto lo cambia todo

Cambio. Es lo que hacemos en Bowers & Wilkins.
Nuestro enfoque del diseño acústico siempre ha
estado propulsado por una innovación implacable,
cuestionando permanentemente lo que hicimos antes,
con el fin de hacer las cosas mejor. Con la Serie 800
Diamond, nuestro enfoque no fue diferente. Pero esta
vez hemos ido más lejos que nunca. Y el resultado es
algo verdaderamente radical.

Reimaginando
un icono

La Serie 800 es mucho más que otra gama de cajas
acústicas. Durante décadas, ha sido el patrón de
referencia en prestaciones de audio High End. Por lo
tanto, ¿cómo mejorar partiendo de lo mejor? Respuesta:
empezando desde cero. En consecuencia, cuando
decidimos crear la nueva Serie 800 Diamond regresamos
a la mesa de dibujo para embarcarnos en uno de los
proyectos de investigación y desarrollo más ambiciosos
que hayamos emprendido nunca.

Hemos introducido
algunos cambios.
Ochocientos sesenta
y ocho, para ser
exactos.

Utilizando nuevas técnicas de modelado asistido por
ordenador, examinamos cada elemento individual de la
Serie 800 Diamond, buscando los más insignificantes
puntos débiles para que pudiéramos comprender cómo
superarlos. Como resultado de ello, casi cada componente
de cada caja acústica ha sido reimaginado desde el
principio, desde los materiales de los transductores hasta
la posición de los tornillos de fijación. La nueva Serie
800 Diamond no es una evolución. Es una revolución.

Casi cada aspecto de cada modelo
de la Serie 800 Diamond ha sido
completamente rediseñado. De los
componentes clave de cada caja
acústica, sólo las cúpulas de diamante de
los tweeters permanecen sin cambios.

La gama

Creemos que la manera en que usted
escucha música importa. Y si usted se
preocupa de escuchar música tal y como debe
ser escuchada, esta gama ha sido diseñada para
usted. Tanto si es un ingeniero de grabación como
un entusiasta del audio en el hogar, encontrará
un modelo que se adapte a sus exigencias de
escucha. Le presentamos la gama de cajas
acústicas más avanzada del mundo.

802 D3

Desvele su música favorita Si está buscando un
realismo deslumbrante, entonces la 802 D3 es la caja
acústica perfecta para usted. Beneficiaria de todas las
innovaciones técnicas que la nueva Serie 800 Diamond
es capaz de ofrecer –desde el innovador cabezal
Turbine y el cono Continuum hasta el radicalmente
nuevo diseño del plinto- en el hogar o en el estudio,
revelará profundidad y detalles de su música favorita
que usted jamás creyó que pudieran existir.

803 D3

El sonido verdadero llega al hogar La 803 D3 es
la primera de su estirpe: una caja acústica de gama
completa y calidad de estudio de grabación construida
para el hogar, así como el modelo con cabezal más
compacto que jamás hayamos fabricado. Aunque esta
elegante caja acústica se presenta en un tamaño idóneo
para cualquier sala de estar, comparte las mismas
tecnologías revolucionarias y los mismos elementos
de diseño –entre ellos nuestro cabezal Turbine y el
recinto de envoltura invertida– que su hermana mayor.

804 D3

Lobo con piel de cordero Podría tener un aspecto
más tradicional que otros modelos de la gama,
pero no deje que le engañe. La 804 D3 exhibe una
transparencia acústica increíble gracias a características
únicas de la Serie 800 Diamond como nuestro cono
Continuum y el sistema de refuerzos Matrix™ mejorado.
En consecuencia, aunque su aspecto pueda ser
convencional sus prestaciones son cualquier cosa
menos convencionales.

805 D3

Dimensiones compactas, sonido grandioso
La caja acústica más pequeña de la Serie 800 Diamond
es también una de las más rompedoras. Equipada con
tecnologías de vanguardia nunca vistas hasta ahora
en una caja acústica de su clase, es el único monitor
de estantería del mundo que incorpora un tweeter de
cúpula de diamante. En espaciosidad rebosante de
vida y riqueza de detalles, ninguna caja acústica de
pequeñas dimensiones llega tan lejos.

Tecnologías

Bienvenido al futuro. La Serie 800
Diamond es toda una revolución en términos
de innovación tecnológica. Desde los
altavoces hasta la geometría del recinto,
cada componente clave ha sido repensado y
reinventado. Y el reglamento para el diseño
de cajas acústicas ha sido hecho pedazos
y reescrito en el proceso. El futuro de la
tecnología en cajas acústicas empieza aquí.

Cabezal Turbine Oiga el sonido, no el recinto. Este es el
principio que hay detrás de nuestros cabezales separados
para el montaje de los altavoces, una característica que
introdujimos cuando en 1979 lanzamos al mercado la
primera caja acústica de la Serie 800. Ahora, gracias a
un rediseño radical, el cabezal de la Serie 800 Diamond
funciona mejor que nunca. Construido a partir de una
única pieza de aluminio macizo, reforzado con estrías
radiales internas y dotado de un perfil más estilizado, el
cabezal Turbine es casi totalmente inerte, produciendo
un sonido libre de coloraciones de caja.

Cuerpo macizo para el tweeter La vibración es el
enemigo del buen sonido. Para minimizar las vibraciones,
se necesitan componentes que sean lo más rígidos
posible. Para la Serie 800 Diamond, hemos creado el
recinto para tweeters más rígido que jamás hayamos
construido. La estructura del tweeter para la nueva gama
está montada en una pieza de aluminio macizo, mientras
que un sistema de desacoplo mejorado basado en gel aísla
el tweeter de los efectos de las resonancias del recinto.
¿El resultado? Detalles acústicos nítidos como nunca y
nuevos niveles de inmersión en una interpretación musical.

Cono Continuum Durante décadas, hemos creído
que no había ningún material que pudiese superar
al Aramid Fibre para el cono de los altavoces de
medios. Pero ahora, y como consecuencia de ocho
años de desarrollo intensivo, hemos dado finalmente con
algo incluso superior. Gracias a su construcción en
material compuesto, el cono Continuum evita las
transiciones abruptas en el comportamiento que
pueden perjudicar las prestaciones de un transductor
convencional. El resultado es un sonido más abierto y
neutro. Un gigantesco salto hacia adelante para el
diseño de cajas acústicas.

Cono Aerofoil A veces, las nuevas tecnologías nos
permiten logros en ingeniería que no hubieran sido posibles
hace apenas unos pocos años. El cono Aerofoil para
los altavoces de graves es un perfecto ejemplo de ello.
Utilizando avanzadas técnicas de modelado asistido por
ordenador y un nuevo núcleo de material sintáctico, hemos
sido capaces de fabricar un cono de grosor variable que
posee una rigidez máxima allí donde es más necesaria.
Esta forma optimizada significa que el cono exhibe un
comportamiento pistónico hasta más allá de la gama
audible, produciendo unos graves controlados, precisos
y absolutamente naturales.

Recinto de envoltura invertida Cuando llegó el momento de diseñar la forma
ideal para el recinto de los modelos de la Serie 800 Diamond, hicimos un giro
de 180 grados. Literalmente. En vez de una caja acústica con un panel frontal
plano y un panel posterior curvo, creamos un recinto con los paneles frontal y
laterales formando una curva continua que se mantienen unidos entre sí con
una espina dorsal de aluminio macizo. La presencia de menos juntas permite
obtener una estructura más rígida e inerte, mientras que un panel frontal curvo
implica menos superficie alrededor de los altavoces. De este modo, se mejora
la dispersión del sonido y se reducen las reflexiones debidas al recinto.

Matrix Matrix aporta la columna vertebral de nuestras cajas acústicas. Se
trata de una estructura interna que funciona como los refuerzos del casco
de un barco, con paneles entrecruzados que hacen que nuestros recintos
sean rígidos e inertes. Para la Serie 800 Diamond, hemos introducido nuestro
replanteamiento más radical del concepto Matrix que hayamos realizado hasta
la fecha. Los paneles internos son más gruesos, el MDF ha sido reemplazado
por madera sólida contrachapada y se han añadido componentes metálicos
para reforzar puntos de fatiga claves. La combinación de todo ello se plasma
en el sistema Matrix más sólido que jamás hayamos construido.

Plinto Una gran caja acústica necesita un fundamento
sólido como una roca. Desplazando el filtro divisor de
frecuencias desde el plinto al cuerpo principal de la
caja acústica, hemos sido capaces de crear para la
Serie 800 Diamond una base más estable y resistente
a las resonancias que nunca. Sustituyendo el diseño de
caja abierta original, el nuevo plinto –de 17 imponentes
kilos de peso– está construido a partir de una pieza
de aluminio macizo. Esto mejora la estabilidad al
rebajar el centro de masas y contrarrestar el peso del
cabezal Turbine.

La base de los modelos más grandes
de la Serie 800 Diamond está equipada
con ruedecillas para que el usuario
pueda maniobrar las cajas acústicas
con facilidad. La sustitución de dichas
ruedecillas por puntas de desacoplo
solía ser una opción engañosa por
cuanto implicaba volcar la caja
acústica por uno de sus lados. Esto
no sucede con las cajas acústicas
de la nueva Serie 800 Diamond,
que incluyen puntas de desacoplo
integradas que pueden descender
o retraerse con el simple giro de
un engranaje.

Cúpulas Diamond

Algunas cosas no cambian. A pesar de que casi cada
componente de la Serie 800 Diamond ha sido reinventado,
el elemento que da su nombre a la misma permanece
inalterado: las cúpulas de diamante de los tweeters
de las cajas acústicas. Nuestras cúpulas de diamante
siguen siendo el no va más en tecnología para tweeters,
capaces de proporcionar un nivel de detalle acústico,
una naturalidad y una espaciosidad sin rival.

Diamante:
el super-material

Las propiedades del diamante son apreciadas en
aplicaciones industriales altamente especializadas,
desde la neurocirugía hasta el Gran Colisionador de
Hadrones (LHC) del CERN. Su relación rigidez/ligereza
única también hace que el diamante sea el material
perfecto para los tweeters. Desarrolladas especialmente
para la Serie 800 Diamond, las cúpulas de diamante de
los tweeters llevan el umbral de la frecuencia de ruptura
hasta unos muy notables 70 kHz, siendo el resultado
una claridad y un nivel de detalle soberbios.
Hacer un diamante de manera natural implica presiones
sísmicas, temperaturas volcánicas y alrededor de dos
mil millones de años. Afortunadamente, la ciencia
ha encontrado una manera de acortar el proceso.
Utilizando lo que se conoce como deposición química
de vapor, nuestras cúpulas de diamante son cultivadas
como cristales en hornos a muy alta temperatura bajo
condiciones de laboratorio antes de ser cortadas para
producir la forma perfecta para la cúpula de un tweeter.

Ha nacido un diamante. Arriba: cada
cúpula es sometida a un corte de
alta precisión por láser para eliminar
cualquier posible irregularidad de su
superficie y a continuación es medida
para asegurar una forma uniforme.
Derecha: un grupo de cúpulas ya
terminadas, completadas con su
revestimiento protector de platino.

Así se hizo la
Serie 800 Diamond
¿Cuál fue su primer enfoque al desafío de
mejorar la Serie 800 Diamond?
En esencia, ninguna caja acústica es perfecta;
elementos de la misma son imperfectos de
diferentes maneras. Por lo tanto, empiezas
con la que piensas que es la imperfección más
grande de todas. Y a medida que eliminas
una imperfección, el velo de ruido, distorsión
y coloración se levanta. A su vez, esto revela
otras imperfecciones.
¿Es por tanto un proceso de desarrollo
continuado?
Sí, lo es, y también nuevas tecnologías entran
en la ecuación. Por ejemplo, el cono Continuum
es algo en lo que hemos estado investigando
durante muchos años. Finalmente llegamos a un
punto en el que nos sentimos excepcionalmente
entusiasmados por sus prestaciones, y la nueva
Serie 800 Diamond es la plataforma perfecta para
ello. Otro proceso de desarrollo muy largo fue
el implicado en el sistema de refuerzos internos
Matrix. Evidencias anecdóticas sugirieron que
podía ser mejorado, por lo investigamos dos
enfoques: utilizando menos refuerzos pero más
gruesos o un gran número de refuerzos más
delgados. Descubrimos que la manera de avanzar
con esta nueva gama era empleando refuerzos
más gruesos y en menor número.
¿De qué manera aportó este proceso
información sobre los siguientes pasos
a dar?
Esto, junto con la simulación principal, nos
contó cosas sobre el tipo de estructura que
buscábamos y a continuación, combinado con un
nuevo diseño industrial, nos condujo a algunos
retos sobre cómo incorporar la estructura. A
su vez, esto nos llevó a todos los elementos de
acero y aluminio que han sido incorporados en
los nuevos modelos de la gama. Por lo tanto, la
estructura Matrix final –que está optimizada para
cada modelo de la gama- fue el resultado de un
largo proceso de desarrollo.
¿Cuáles son las principales innovaciones que
realmente aportan diferencias al sonido de la
nueva Serie 800 Diamond?
Todos los elementos trabajan juntos para
constituir el producto final y todos ellos
desempeñan papeles importantes, pero tendría
que decir que el cono Continuum juega un
papel masivo. Su desarrollo fue como quitar
un velo y nos permitió ver más claramente qué
otros aspectos requerían atención. También
los recintos han mejorado, a la vez que el
diseño del nuevo cabezal Turbine constituye
definitivamente un gran paso con respecto a
donde estábamos previamente.
Stuart Nevil
Jefe de Ingeniería

¿De qué modo los avances en cajas
acústicas reflejan avances similares en
otras industrias, como por ejemplo el mundo
del automóvil?
Investigamos en muchos de los campos en los
que están interesados nuestros socios de la
industria automovilística. Hablamos de rigidez,
baja masa y alta absorción, y también de
atenuación del ruido y altas prestaciones. Todas
estas cosas son muy de la industria del automóvil,
incluso de la aeroespacial.
¿Dónde podemos ver estos significativos
desarrollos en la nueva gama?
El nuevo cono Aerofoil tiene mucho que ver con
el tipo de estructura empleada en la industria
aeroespacial. Quizá menos la forma, pero
más la técnica de construcción, la espuma
sintáctica, el revestimiento de carbono y así
sucesivamente. Nos permitió dar un gran salto en
prestaciones, sobre todo en términos de fidelidad
y baja distorsión.
Sólo se ha mantenido la cúpula Diamond.
¿Ha contribuido en alguna medida el nuevo
cuerpo masivo que alberga el tweeter a
mejorar sus prestaciones?
A efectos globales sí. En principio se trata de
un enfoque diferente con respecto a donde
estábamos antes, pero al hacer el recinto del
tweeter más masivo y reducir resonancias el
resultado fue un sistema con menos coloración.
La escucha juega un gran papel en la
manera que ustedes refinan sus productos.
¿Puede describirnos la cultura de la escucha
de Steyning?
¡Digamos que nunca creemos en una medida!
Pero si vemos una buena medida, entonces
realizaremos una buena sesión de escucha por
ella. Por el contrario, si oímos algo que nos
gusta entonces lo mediremos para entender
por qué suena bien. En esta ocasión también
hemos podido disponer de herramientas de
simulación avanzadas. Por lo tanto, predecimos
algo, lo medimos y si a continuación las cosas
tienen buena pinta también las escuchamos.
Estos tres elementos de información trabajan
extremadamente bien juntos y ustedes podrán
escuchar con toda certeza los beneficios que
comportan en la nueva Serie 800 Diamond.

¿Qué le inspiró para empezar a trabajar con
Bowers & Wilkins en 1988?

¿Por qué este recinto con envoltura invertida
era tan excitante?

Su enfoque único hacia el sonido. El enfoque de
John Bowers dictó que todo aquello que fuese
grabado o propuesto en el estudio de grabación
es precisamente lo que Bowers & Wilkins intenta
reproducir lo más fielmente posible con sus cajas
acústicas. Si estuvieran destinadas a la vista,
deberían ser las gafas más limpias, más vívidas
y más transparentes que usted posiblemente se
podría poner.

Gracias a estudios que se realizaron hace
muchísimos años, siempre hemos sabido que
cuanto más pequeña sea la superficie que
rodee el altavoz, mejor será la precisión en la
reproducción del sonido. Revisitamos algunas de
estas ideas, lo que a su vez generó más cambios.
De hecho, literalmente hablando lo único que
no cambia es la cúpula de diamante del tweeter.
Cualquier otro componente individual o material
que usted pueda ver ha sido rediseñado.

¿Qué premisas exigió el rediseño de la Serie
800 Diamond?
En estas cajas acústicas, todo está impulsado
por las prestaciones. Por lo tanto, cualquier
característica, cualquier componente es
interrogado para comprender qué impacto tiene
en la reproducción del sonido. También había
ciertos puntos clave: Bowers & Wilkins había
desarrollado un cabezal más pequeño, uno que
podía ser escalado de tal modo que pudiese
funcionar en las cajas acústicas más grandes
y en las más pequeñas. También quisimos que
el cabezal fuese creado a partir de un material
auténtico y sostenible como el aluminio. Hubo un
montón de trabajo relacionado con esto.
Explique cómo colabora con los ingenieros
en el Establecimiento de Investigación
de Steyning.
En el año 2018 se cumplirán 30 años de nuestra
colaboración con Bowers & Wilkins. Esto nos ha
permitido entendernos mutuamente: estamos casi
obligados a disentir el uno del otro y a menudo
esto genera grandes cosas. De Steyning sabemos
acerca de formas y geometrías que tienen un
impacto acústico muy bueno. Tuvimos varias
puestas en común y realizamos varios esbozos
con los ingenieros acústicos, lo que hizo que
empezaran a aparecer nuevas direcciones en
las que trabajar. Por ejemplo, tan pronto como
sugerimos el uso de un recinto con el panel frontal
curvado, los ingenieros se entusiasmaron mucho
sobre el lugar al que ello nos podría llevar.

Un producto de tal calidad exige una
atención impecable por los detalles. ¿Puede
describirnos cómo impacto esto en el
proceso de diseño?
El mayor desafío fue obtener esa frescura en la
integración entre componentes normalmente
asociada con el High End, sinónimo de productos
bien diseñados y construidos. Hay que prestar
mucha atención a esa integración y a los
acabados; a esos pequeños desajustes y a
esas tolerancias que hacen que un producto
parezca mejor y más logrado. El objetivo original
fue mejorar la precisión con respecto a la gama
precedente, negociando el mínimo de resquicios
en términos de tolerancia, a la vez que asegurar
que todo se integrase lo mejor posible fue
realmente importante.
Ahora, después de todos los cambios, ¿cómo
se siente con la nueva gama?
En términos globales creo que esta gama es todo
un éxito porque ha logrado mantener aspectos
claves del ADN de la Serie 800 original siendo a
la vez nueva y mejorada al 100%. En mi mente,
la Serie 800 Diamond es similar en su filosofía al
Porsche 911. Ha evolucionado durante décadas,
siendo cada vez mejor y mejor, y creo que la Serie
800 ha crecido de una manera muy similar. Y esta
serie es probablemente la mejor expresión de
cualquier producto que Bowers & Wilkins haya
hecho nunca.

¿Y cuál fue su decisión más valiente?
Invertir la envoltura del recinto fue sin duda la
decisión más importante. Ahora el recinto es
mucho más escultural y tiene una apariencia
más estética.

Morten Warren
Fundador de Native Design

Características técnicas

802 D3

803 D3

804 D3

Detalles técnicos relevantes

Tweeter Diamond
Cono Continuum con tecnología
FST™
Cabezal Turbine
Altavoces de graves con cono
Aerofoil
Puerto Flowport™
Estructura Matrix optimizada
Tweeter con cuerpo macizo
Tapeta Anti-Resonancias
Tweeter en la parte superior

Tweeter Diamond
Cono Continuum con tecnología
FST
Cabezal Turbine
Altavoces de graves con cono
Aerofoil
Puerto Flowport
Estructura Matrix optimizada
Tweeter con cuerpo macizo
Tapeta Anti-Resonancias
Tweeter en la parte superior

Tweeter Diamond
Cono Continuum con tecnología
FST
Altavoces de graves con cono
Aerofoil
Puerto Flowport
Estructura Matrix optimizada
Tweeter con cuerpo macizo
Tapeta Anti-Resonancias
Tweeter en la parte superior

Descripción

Sistema bass-reflex de 3 vías

Sistema bass-reflex de 3 vías

Sistema bass-reflex de 3 vías

Transductores utilizados

1 tweeter de cúpula de diamante
de 25 mm de diámetro
1 altavoz de medios de 150 mm de
diámetro con cono Continuum y
tecnología FST
2 woofers de 200 mm de diámetro
con cono Aerofoil

1 tweeter de cúpula de diamante
de 25 mm de diámetro
1 altavoz de medios de 130 mm de
diámetro con cono Continuum y
tecnología FST
2 woofers de 180 mm de diámetro
con cono Aerofoil

1 tweeter de cúpula de diamante
de 25 mm de diámetro
1 altavoz de medios de 130 mm de
diámetro con cono Continuum y
tecnología FST
2 woofers de 165 mm de diámetro
con cono Aerofoil

Rango de frecuencias

14 Hz a 35 kHz

16 Hz a 35 kHz

20 Hz a 35 kHz

Respuesta en frecuencia (±3 dB,
medida sobre el eje de referencia
de la caja)

17 Hz a 28 kHz

19 Hz a 28 kHz

24 Hz a 28 kHz

Sensibilidad (a 1 m sobre el eje de
referencia de la caja con una señal
de 2’83 Vrms)

90 dB

90 dB

89 dB

Distorsión armónica

2º y 3º armónicos con un nivel de
presión sonora de 90 dB a 1 m
<1% entre 80 Hz y 20 kHz
<0’3% entre 100 Hz y 20 kHz

2º y 3º armónicos con un nivel de
presión sonora de 90 dB a 1 m
<1% entre 70 Hz y 20 kHz
<0’3% entre 100 Hz y 20 kHz

2º y 3º armónicos con un nivel de
presión sonora de 90 dB a 1 m
<1% entre 70 Hz y 20 kHz
<0’3% entre 120 Hz y 20 kHz

Impedancia nominal

8 ohmios (mínima de 3 ohmios)

8 ohmios (mínima de 3 ohmios)

8 ohmios (mínima de 3 ohmios)

Potencia del amplificador asociado

50-500 W continuos sobre
8 ohmios

50-500 W continuos sobre
8 ohmios

50-200 W continuos sobre
8 ohmios

Impedancia máxima recomendada
del cable de conexión

0’1 ohmios

0’1 ohmios

0’1 ohmios

Dimensiones

Altura:
Anchura:
Profundidad:

Peso neto

94’5 kg

Acabados

Recinto
Rosenut
Negro brillante
Blanco satén

1.212 mm (sin pies)
390 mm
583 mm

Altura:
Anchura:
Profundidad:

1.160 mm (sin pies)
334 mm
498 mm

65’5 kg
Rejilla
Negro
Negro
Gris

Recinto
Rosenut
Negro brillante
Blanco satén

Altura:
Anchura:
Profundidad:

1.019 mm (sin pies)
238 mm
345 mm

33 kg
Rejilla
Negro
Negro
Gris

Recinto
Rosenut
Negro brillante
Blanco satén

Rejilla
Negro
Negro
Gris

805 D3

HTM1 D3

HTM2 D3

Detalles técnicos relevantes

Tweeter Diamond
Altavoz de medios/graves con
cono Continuum
Tweeter con cuerpo macizo
Puerto Flowport
Estructura Matrix optimizada
Tapeta Anti-Resonancias
Tweeter en la parte superior

Tweeter Diamond
Cono Continuum con tecnología
FST
Altavoces de graves con cono
Aerofoil
Puerto Flowport
Estructura Matrix optimizada
Tweeter con cuerpo macizo
Tapeta Anti-Resonancias
Tweeter en la parte superior

Tweeter Diamond
Cono Continuum con tecnología
FST
Altavoces de graves con cono
Aerofoil
Puerto Flowport
Estructura Matrix optimizada
Tweeter con cuerpo macizo
Tapeta Anti-Resonancias
Tweeter en la parte superior

Descripción

Sistema bass-reflex de 2 vías

Sistema bass-reflex de 3 vías

Sistema bass-reflex de 3 vías

Transductores utilizados

1 tweeter de cúpula de diamante
de 25 mm de diámetro
1 altavoz de medios/graves de
165 mm de diámetro con cono
Continuum

1 tweeter de cúpula de diamante
de 25 mm de diámetro
1 altavoz de medios de 150 mm de
diámetro con cono Continuum y
tecnología FST
2 woofers de 200 mm de diámetro
con cono Aerofoil

1 tweeter de cúpula de diamante
de 25 mm de diámetro
1 altavoz de medios de 130 mm de
diámetro con cono Continuum y
tecnología FST
2 woofers de 163 mm de diámetro
con cono Aerofoil

Rango de frecuencias

34 Hz a 35 kHz

20 Hz a 35 kHz

33 Hz a 35 kHz

Respuesta en frecuencia (±3 dB,
medida sobre el eje de referencia
de la caja)

43 Hz a 28 kHz

28 Hz a 28 kHz

45 Hz a 28 kHz

Sensibilidad (a 1 m sobre el eje de
referencia de la caja con una señal
de 2’83 Vrms)

88 dB

91 dB

90 dB

Distorsión armónica

2º y 3º armónicos con un nivel de
presión sonora de 90 dB a 1 m
<1% entre 70 Hz y 20 kHz
<0’3% entre 120 Hz y 20 kHz

2º y 3º armónicos con un nivel de
presión sonora de 90 dB a 1 m
<1% entre 80 Hz y 20 kHz
<0’3% entre 110 Hz y 20 kHz

2º y 3º armónicos con un nivel de
presión sonora de 90 dB a 1 m
<1% entre 80 Hz y 20 kHz
<0’3% entre 130 Hz y 20 kHz

Impedancia nominal

8 ohmios (mínima de 4’6 ohmios)

8 ohmios (mínima de 3 ohmios)

8 ohmios (mínima de 3 ohmios)

Potencia del amplificador asociado

50-120 W continuos sobre
8 ohmios

50-500 W continuos sobre
8 ohmios

50-200 W continuos sobre
8 ohmios

Impedancia máxima recomendada
del cable de conexión

0’1 ohmios

0’1 ohmios

0’1 ohmios

Dimensiones

Altura:
Anchura:
Profundidad:

Peso neto

12’6 kg

Acabados

Recinto
Rosenut
Negro brillante
Blanco satén

424 mm
238 mm
345 mm

Altura:
Anchura:
Profundidad:

330 mm (sin pies)
850 mm
342 mm

Recinto
Rosenut
Negro brillante
Blanco satén

302 mm (sin pies)
720 mm
326 mm

20 kg

30’4 kg
Rejilla
Negro
Negro
Gris

Altura:
Anchura:
Profundidad:

Rejilla
Negro
Negro
Gris

Recinto
Rosenut
Negro brillante
Blanco satén

Rejilla
Negro
Negro
Gris
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