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50 años – 50 álbumes ¿Cuáles son las mejores grabaciones de todos 
los tiempos? Es una buena pregunta. Por lo 
tanto, para celebrar nuestro 50º aniversario 
hemos confeccionado, con ayuda de nuestros 
empleados, nuestros amigos en la industria 
discográfica y nuestros clientes, una lista de 
50 álbumes que merecen ser aplaudidos como 
pioneros en términos de sonido. ¿Lo hicimos 
bien? Vea nuestra lista online y decida por sí 
mismo. www.bowerswilkins50years.co.uk
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En estudios de grabación 
de primer orden, la música 
que pronto será escuchada 
en todas partes es oída 
por primera vez con cajas 
acústicas de Bowers & Wilkins.

800 D3 en los Real World Studios
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Con la música, al igual que con muchas otras 
cosas de la vida, los detalles importan. Una 
escobilla en un platillo. El arañazo de una púa 
en la cuerda de una guitarra. La atmósfera 
de la sala en el momento en que tuvo lugar la 
interpretación. Son detalles como estos lo que 
hace que una grabación tenga vida. Porque, 
para algunos de nosotros, oír música no es 
suficiente. Queremos sentirla.

Para gente que  
ama la música 

Shingai Shoniwa
Cantante-compositora, bajista  
y vocalista de The Noisettes.

P5 Wireless





5Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/society_of_sound

La música es importante. Usted lo sabe, 
nosotros lo sabemos. Y si usted se preocupa 
tanto por la música como nosotros, querrá 
compartir esta pasión con otros. Hemos creado 
un lugar donde algunos de los artistas más 
relevantes del mundo pueden compartir música 
de la manera que ellos querrían que fuese oída. 
Un lugar al que la gente que ama la música 
pueda acudir en busca de ideas e inspiración.

Pasión compartida

Little Axe
Grabando en los  
Real World Studios
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Sonido verdadero

Durante 50 años, nos hemos estado dedicando 
a ayudar a que las personas estén más cerca de 
la música que aman. Nuestra meta no es añadir 
ni quitar nada a esa música. Por el contrario, 
queremos sencillamente desvelarla. Acercarle 
lo máximo posible al auténtico sonido de la 
interpretación original. Lo llamamos sonido 
verdadero.
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Hemos recorrido un largo camino desde 
1966. Durante medio siglo, hemos forzado 
los límites de la ingeniería acústica, ganado 
premios y desempeñado un papel clave en la 
historia de la música grabada. Pero siempre 
hay más desafíos que superar. Nuevos desafíos 
pendientes. ¿Qué nos deparará el futuro 
del diseño de cajas acústicas? Por ahora, 
mientras celebramos nuestro 50º aniversario, 
limitémonos a decir que hay mucho por hacer.

50 años de excelencia
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Sistemas de música 12

Sistemas de cine 40

Instalaciones 52 
personalizadas
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Sistemas de  62 
audio inalámbricos 

Auriculares 70

Sistemas para 84 
el automóvil



Sistemas de música



Nuestras cajas acústicas para Alta Fidelidad son 
la culminación de medio siglo de innovación en 
audio. Desde nuestros modelos más avanzados 
hasta nuestras series básicas, estas cajas 
acústicas establecen nuevos estándares de 
realismo acústico, revelando una profundidad 
y unos detalles en su música favorita que 
usted jamás creyó que existieran. Es la razón 
por la que las encontrará tanto en estudios de 
grabación punteros como en los hogares de los 
audiófilos más exigentes.



14 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/nautilus

¿Qué es lo que usted obtiene cuando da vía 
libre a algunos de los ingenieros de audio más 
visionarios del mundo para que creen, en la 
medida de lo posible, la caja acústica perfecta? 
El resultado es la Nautilus, una caja acústica que 
desafió los convencionalismos y reescribió las 
reglas del diseño acústico. Se trata de un icono 
que continúa dando forma a nuestras ideas 
incluso en la actualidad.

Nautilus 
Sonido y visión





16 800 D3Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/800series

Elegida por estudios de grabación profesional 
y reverenciada por entusiastas de la mejor Alta 
Fidelidad, la Serie 800 Diamond es mucho 
más que nuestra gama de cajas acústicas de 
referencia. Es la culminación de las prestaciones 
en cajas acústicas para Alta Fidelidad.

Serie 800 Diamond 
Sonido verdadero hecho realidad





18 802 D3Serie 800 Diamond



19Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/800series803 D3



20 804 D3Serie 800 Diamond



21805 D3 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/800series
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Cúpula de diamante
Las cúpulas de los tweeters de 
la Serie 800 D3 están hechas de 
diamante, un supermaterial con 
unas propiedades idóneas para 
reproducir las frecuencias de audio 
más altas. 

Serie 800 Diamond

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/800series

Cono Continuum
Fruto de ocho años de trabajo, 
el cono Continuum constituye un 
significativo paso hacia delante con 
respecto al Kevlar, proporcionando 
una claridad sin precedentes en la 
zona de frecuencias medias. 

Tweeter con cuerpo macizo
El tweeter de cúpula de diamante 
está montado en un recinto 
formado a partir de una única 
pieza de aluminio macizo con el 
fin de eliminar las resonancias a 
frecuencias elevadas. 

Cabezal Turbine
Construido a partir de aluminio 
macizo y reforzado con aletas 
internas, el cabezal Turbine reduce 
las resonancias del recinto y 
contribuye a dispersar el sonido.



Matrix
Nuestra nueva estructura Matrix 
con elementos de refuerzo 
metálicos proporciona el no va más 
en refuerzos internos, asegurando 
que el sonido proceda de los 
altavoces, no del recinto. 

23
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Serie 800 Diamond

800 D3
La caja acústica en la que confían los 
profesionales de la grabación para  
conseguir sonido verdadero.

802 D3
Sonido con calidad de estudio en un recinto  
de dimensiones ligeramente más reducidas.

803 D3
El modelo con cabezal incorporado más 
pequeño que jamás hayamos producido.

804 D3
Sonido excepcional en una caja acústica  
con un aspecto más tradicional.

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/800series
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Negro Brillante Blanco Satén Rosenut

805 D3
Nuestra única caja acústica de estantería 
equipada con un tweeter de cúpula de 
diamante.

HTM1 D3
Una caja acústica central para quienes piden  
lo absolutamente mejor.

DB1
Nuestro subwoofer más avanzado, para  
el sonido cinematográfico más vigoroso.

HTM2 D3
La caja acústica central idónea para  
combinar con las cajas acústicas más 
pequeñas de la gama.



26 CM1 S2Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/cmseries

Serie CM 
Sonido bello

La Serie CM es una elegante gama de cajas 
acústicas de altas prestaciones para el hogar. 
Combinando ingeniería avanzada con artesanía 
fina, utiliza elementos de grado audiófilo –entre 
ellos el tweeter montado en la zona superior del 
recinto- que figuran en nuestras cajas acústicas 
de referencia. De este modo, resulta tan agradable 
para la vista como su sonido para los oídos.





28 CM6 S2Serie CM



29CM8 S2 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/cmseries



30 CM10 S2Serie CM



31Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/cmseries
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Serie CM

CM9 S2
Columna de tres vías capaz de ofrecer unas 
prestaciones de nivel casi profesional.

CM10 S2
La columna de más alto nivel de la gama, 
equipada con tecnología de tweeter en la zona 
superior de nivel profesional.

CM6 S2
La caja acústica para montaje en soporte/
estantería de más alto nivel de la Serie CM, 
equipada con tecnología de tweeter en la  
zona superior.

CM8 S2
Caja acústica de altas prestaciones y la 
columna más fácil de instalar de toda la gama.

CM1 S2
La caja acústica más compacta de la gama.

CM5 S2
Una caja acústica de estantería de dimensiones 
tradicionales equipada con un tweeter de doble 
cúpula desacoplado.

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/cmseries
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ASW10CM S2
Un potente subwoofer disponible en varios 
acabados para completar la serie. 

CM Centre 2 S2
Caja acústica central de tres vías para unos 
diálogos y unos detalles cinematográficos 
cristalinos.

CM Centre S2
La caja acústica central idónea para combinar 
con los modelos más pequeños de la gama.

Negro Brillante Blanco Satén Rosenut



34 684 S2Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/600series

Serie 600 
Alta Fidelidad para todos

La encarnación más reciente de la Serie 600 
hace que el sonido de nivel audiófilo y las 
tecnologías electroacústicas de vanguardia 
sean más accesibles que nunca. Además de 
incorporar más características de nuestras 
gamas superiores, esta serie aporta una estética 
limpia y moderna, varios acabados y un salto 
hacia delante en calidad sonora.





36 683 S2Serie 600



37685 S2 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/600series
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Serie 600

684 S2
Sonido capaz de llenar una sala sin utilizar una 
caja acústica aparatosa. 

683 S2
Ideal para aplicaciones de Alta Fidelidad de nivel 
audiófilo y Cine en Casa en salas de grandes 
dimensiones.

686 S2
La caja acústica más compacta de la Serie 600 
también incluye un tweeter de doble cúpula 
desacoplado.

685 S2
Perfecta tanto sobre un soporte como adosada 
a una pared o en una estantería y equipada con 
un tweeter de doble cúpula desacoplado.

HTM62 S2
Diseñada para orecer unas prestaciones 
excepcionales en sistemas instalados en  
salas pequeñas/medianas.

HTM61 S2
El complemento perfecto para las cajas 
acústicas más grandes de la Serie 600 en  
un sistema de Cine en Casa imponente.

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/600series
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BlancoNegro Ceniza 

ASW610
Un subwoofer de prestaciones soberbias  
para salas de tamaño mediano.

ASW610XP
Un poderoso subwoofer diseñado para 
sistemas de Cine en Casa montados en  
salas de grandes dimensiones. 

DS3
Una caja acústica para montar en pared que 
aporta más control a la experiencia sonora 
envolvente.

ASW608
El más compacto de los subwoofers de la  
Serie 600. Para tener sonido con mayúsculas 
en espacios pequeños.



Sistemas de cine



Lleve toda la emoción del sonido 
cinematográfico a su hogar con nuestra gama 
de cajas acústicas para Cine en Casa. Tanto 
si usted desea crear un cine dedicado en su 
casa como si sencillamente está buscando un 
sonido más inmersivo con su televisor, nuestras 
cajas acústicas le levantarán de su asiento y le 
propulsarán hacia el corazón de la acción.



42 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/custom-theatre

Custom Theatre 
La auténtica experiencia 
cinematográfica

El sonido cinematográfico dedicado para el 
hogar alcanza su máxima expresión con la gama 
Custom Theatre. Diseñadas para ser instaladas 
a medida en paredes o detrás de muebles, 
estas cajas acústicas proporcionan un sonido 
cinematográfico increíblemente inmersivo con 
unos niveles de realismo dignos de un estudio 
de grabación. Es el sonido verdadero del cine en 
su propio hogar.

Sonido móvil
Con las Custom Theatre, el 
sonido se mueve de manera 
precisa en cualquier dirección, es 
decir como con el Dolby Atmos. 
El resultado es una escena 
sonora tridimensional que refleja 
perfectamente la acción que 
transcurre en pantalla. 





44 Custom Theatre



45Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/custom-theatre



46 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/mini-theatre

Mini Theatre 
Llevando Hollywood a casa

Experimente la emoción del verdadero sonido 
cinematográfico en su sala de estar con el Mini 
Theatre. Tanto en una estantería como en sus 
soportes dedicados, estas cajas acústicas para 
Cine en Casa se mezclan discretamente con 
su entorno creando a la vez un paisaje sonoro 
apasionantemente natural y lleno de vida. 

MT-50





48 Mini Theatre MT-60D



49Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/mini-theatre



Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/panorama

Panorama 2 
Pantalla panorámica  
para sus oídos

Si usted anhela la experiencia inmersiva del 
sonido cinematográfico pero no quiere llenar su 
sala de cajas acústicas, la respuesta se llama 
Panorama 2. Esta barra de sonido imita el efecto 
de un sistema de sonido envolvente formado por 
múltiples cajas acústicas, devolviendo a la vida 
películas y videojuegos a partir de un único y 
discreto recinto.

50

Murallas de sonido
El Panorama 2 utiliza las paredes 
de su sala para guiar el sonido 
alrededor del área de visionado. 
Altavoces inclinados dirigen 
los canales de sonido hacia 
las superficies de las paredes, 
reflejándose a continuación hacia 
el oyente y creando de este modo 
un convincente efecto sonoro 
envolvente cinematográfico.





Instalaciones personalizadas



¿Supone su ambiente de escucha 
algún problema para las cajas acústicas 
convencionales? Nuestras gamas para 
instalaciones personalizadas superarán el 
desafío. Desde sistemas diseñados para 
desaparecer de la vista montados en el interior 
de paredes y techos hasta robustos monitores 
para exteriores y áreas con mucho tráfico, estas 
cajas acústicas llevarán sonido con mayúsculas 
a los espacios más comprometidos. 



54 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/custom-installation

Custom Installation  
No vea nada. Óigalo todo.

Esconda el hardware, desvele la verdadera 
calidad de su música favorita. Nuestras 
cajas acústicas Custom Installation están 
hechas para desaparecer en paredes y 
techos, colocándose literalmente a ras de la 
superficie de unas y otros con un impacto 
visual mínimo. Combinando construcción 
de gran robustez con ingeniería acústica 
avanzada, proporcionan un sonido que está 
simple y llanamente fuera de la vista.

De la Alta Fidelidad  
a Hollywood
Nuestra gama Custom 
Installation puede ser utilizada 
en cualquier configuración de 
audio doméstico, desde Alta 
Fidelidad de dos canales hasta 
sistemas de sonido multisala y 
Cine en Casa.





56 Custom Installation



57Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/custom-installation



58 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/am-1

AM-1 
Escuche donde le apetezca

Si quiere llevar un sonido impecable a lugares 
a los que las cajas acústicas convencionales 
temen ir, tenemos la solución ideal: el monitor 
para exteriores AM-1. Esta caja acústica 
impermeable está diseñada teniendo en 
mente todo tipo de exteriores, siendo perfecta 
para jardines, alrededores de piscinas y 
patios, aunque también constituye una 
elección perfecta para interiores de espacios 
públicos como bares o restaurantes.

Sonido con mayúsculas,  
haga el tiempo que haga
El diseño robusto y sin costuras 
del recinto reduce las resonancias 
y contribuye a dispersar el sonido, 
protegiendo a la vez la caja 
acústica de las inclemencias de los 
elementos.
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Cajas acústicas para embarcaciones 
Música a bordo

Independientemente de a donde le lleven sus 
aventuras marítimas, el sonido con mayúsculas 
puede viajar con usted. Diseñadas para ser 
instaladas tanto en la cubierta como debajo 
de la misma, nuestras cajas acústicas hechas 
a medida para aplicaciones náuticas están 
construidas para soportar la exposición al sol, 
el viento, el agua salada y cualquier cosa que el 
ambiente del océano les pueda arrojar. De este 
modo, usted podrá disfrutar una experiencia 
de escucha excepcional dondequiera que leve 
anclas, desde los trópicos al Círculo Polar Ártico.

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/marine





Sistemas de audio 
inalámbricos



Piense en una canción. Ahora imagine que 
puede reproducirla, instantáneamente, con 
sonido en Alta Fidelidad. Con nuestros sistemas 
de audio inalámbricos, es fácil. Escuche música 
por “streaming” desde su teléfono, tableta u 
ordenador portátil utilizando todas sus “apps” 
de música predilectas. Lleve su música favorita 
a donde más le guste, desde salas de estar a 
dormitorios o incluso a su jardín. Se trata de Alta 
Fidelidad para nuestro estilo de vida actual. 



Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/zeppelin-wireless

Zeppelin Wireless 
Prestaciones, amplificadas

Diseñado como un sistema “todo en uno” para 
el hogar, el Zeppelin Wireless es considerado 
como el mejor de su clase en prestaciones 
sonoras sin cables. Esto es debido a 
una combinación única de tecnologías 
electroacústicas innovadoras, procesado 
digital refinado y un recinto sólido como una 
roca. Añada a la ecuación una conectividad 
generosa y tendrá un sistema tan intuitivo de 
usar como placentero de escuchar. 

Sonido gran angular
Detrás de la forma alargada del 
Zeppelin Wireless hay un sólido 
principio acústico. Colocando los 
altavoces lo más lejos posible entre 
sí permite crear una escena sonora 
más amplia y un sonido más natural 
y espacioso.

Elija su acabado
El Zeppelin Wireless está disponible 
en dos colores: blanco y negro.
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T7 Wireless 
Llévese la música con usted

Perfecta para salas pequeñas, barbacoas o 
escapadas al parque, la T7 es la caja acústica 
inalámbrica más portátil que jamás hayamos 
producido. Pero no deje que el tamaño le 
engañe. Gracias a tecnologías como nuestro 
sistema de refuerzos Micro Matrix y dos 
radiadores de graves de alta potencia más una 
batería con una increíble autonomía de 18 horas, 
la T7 Wireless proporciona unas prestaciones 
sonoras sobresalientes. En cualquier momento, 
en cualquier lugar.

Elija su acabado
La T7 Wireless está disponible en 
dos elegantes colores: negro y oro.

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/t7wireless





68 T7 Wireless



69Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/t7wireless



Auriculares



Acérquese al sonido verdadero de su música 
favorita en movimiento. Utilizando tecnologías 
avanzadas y materiales de alta calidad a la 
vez que afinados por los mismos ingenieros 
responsables de nuestra gama de referencia, 
la Serie 800 Diamond, nuestros auriculares le 
traerán el sonido extraordinariamente natural y 
rebosante de vida de la verdadera Alta Fidelidad 
allí donde esté. 



72 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/p7wireless

P7 Wireless 
Sonido verdadero sin ataduras

Con los P7 Wireless, usted puede olvidarse de los cables y 
limitarse a sentir la música. Partiendo de todo lo que sabemos 
sobre tecnología acústica y electroacústica y utilizando altavoces 
de nuevo diseño inspirados en los de nuestras cajas acústicas 
para Alta Fidelidad, estos auriculares circumaurales proporcionan 
un realismo asombroso, todo ello con la libertad  
y la comodidad asociadas a la ausencia de cables. 

Ivan Smagghe
DJ, productor y propietario  
de un sello discográfico

• Sonido cristalino e inmersivo  
sin cables

• Batería con 17 horas de autonomía
• Almohadillas de espuma con 

memoria extremadamente cómodas
• Diseño estilizado
• Fácil configuración/sincronización





74 Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/p5wireless

P5 Wireless 
Alta Fidelidad para llevar

Acérquese un poco más a su música favorita allí donde 
esté con los P5 Wireless, nuestros auriculares supraaurales 
con aislamiento del ruido. Los P5 Wireless incorporan un 
nuevo transductor de diseño radical para lograr un sonido 
extraordinariamente natural sin cables, a la vez que materiales de 
alta calidad aseguran un tacto exclusivo y un ajuste confortable. 

Shingai Shoniwa
Cantante-compositora, bajista  
y vocalista de The Noisettes

• Sonido de gran clase
• Batería con 17 horas de autonomía
• Almohadillas extremadamente 

cómodas
• Diseño estilizado
• Fácil configuración/sincronización
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• Sonido cristalino
• El no va más en auriculares de lujo
• Confort superior con un moderno 

diseño retro
• Transductores inclinados que 

proporcionan una escena sonora 
increíblemente especial

P9 Signature 
Lujo redefinido

Creado para celebrar nuestro 50º aniversario, nuestro nuevo modelo de 
referencia desvela la profundidad, los detalles y la emoción de su música 
favorita que otros auriculares ignoran. Desarrollados en su totalidad en 
nuestras instalaciones, los exclusivos transductores inclinados de los  
P9 Signature crean una escena sonora impresionantemente 
convincente. Una fabricación artesanal exquisita y materiales de la 
máxima calidad, como por ejemplo el cuero italiano Saffiano, aseguran 
una estética atemporal y un confort de auténtico lujo. 

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/p9signature

Thurston Moore
Guitarrista, cantante, compositor  
y fundador de Sonic Youth
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P3 Serie 2 
La fusión de portabilidad  
y prestaciones 

Los P3 Serie 2 ofrecen el balance perfecto de 
portabilidad y prestaciones. La versión más 
reciente de estos altamente versátiles auriculares 
supraaurales incorpora materiales mejorados, 
transductores de última generación y un diseño 
ligero y plegable que se integra fácilmente en su vida. 

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/p3series2

Hollie Stephenson
Cantante y compositora  
de Soul y R&B

• Sonido de gran clase a partir de un 
diseño muy compacto

• Plegables, con caja de transporte 
incluida

• Almohadillas de cuero para un 
mejor sellado con la oreja y por 
tanto un confort y una calidad 
sonora superiores

• Perfectos para viajes largos y 
desplazamientos diarios
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C5 Serie 2 
Oiga la calidad, olvídese  
de los auriculares

Los auriculares intraaurales C5 Serie 2 aportan una acústica 
asombrosamente natural y se integran de forma tan cómoda 
en sus orejas que se olvidará de que los lleva puestos. La 
versión más reciente es más ligera para lograr un ajuste 
todavía más cómodo, a la vez que incorpora transductores 
rediseñados para mejorar la calidad sonora.

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/c5series2

• Sonido cristalino con una notable 
extensión de la respuesta en graves

• Lazo seguro para fijar los cascos en 
sus orejas

• Tapones extremadamente cómodos
• Perfectos para llevar sonido de 

calidad a cualquier parte
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P7 y P5 Serie 2 
Concierto para uno solo

Para información más detallada, visite www.bowers-wilkins.com/wired-headphones

Versiones clásicas con conexión por cable, nuestros auriculares 
P7 y P5 Serie 2 proporcionan la misma acústica natural y exhiben 
el mismo tacto lujoso que sus homólogos inalámbricos. El modelo 
de mayores dimensiones, los P7, utiliza un diseño circumaural para 
lograr un sonido inmersivo, mientras que los más ligeros P5 Serie 2 
son un modelo supraaural diseñado para aislar el ruido.

P7
• Diafragma y suspensión 

independientes
• Sonido cristalino e inmersivo
• Almohadillas de espuma con 

memoria extremadamente cómodas
• Diseño estilizado

P5 Series 2
• Transductores precisos  

y controlados
• Sonido de gran clase
• Almohadillas extremadamente 

cómodas
• Diseño estilizado





Sistemas para el automóvil



La música y la conducción fueron hechas 
la una para la otra. La ruta correcta, en el 
momento adecuado, puede acelerar el pulso 
tan rápidamente como el sonido de un motor 
bien afinado o una curva cerrada limpiamente 
ejecutada. Por lo tanto, para nosotros tiene 
sentido aplicar nuestra experiencia en acústica 
al sonido en la carretera. ¿El resultado? La 
reproducción sonora más fiel que usted jamás 
haya oído detrás del volante.
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Sistemas para el automóvil

Una cosa es producir un sonido de gran clase 
en una sala. Algo muy distinto es hacer lo mismo 
en un coche, una especie de cáscara vibrante 
sin apenas espacio para colocar altavoces y 
no digamos ya cajas acústicas individuales. 
Adaptando nuestras innovaciones para que se 
adecuen a las demandas del habitáculo de un 
automóvil, hemos creado sistemas de audio 
hechos a medida para que trabajen en armonía 
con la arquitectura interna del mismo. 

Socios automovilísticos
Bowers & Wilkins ha creado 
sistemas de audio del máximo nivel 
para algunas de las marcas de 
automóviles más prestigiosas del 
mundo, como por ejemplo BMW, 
Maserati y Volvo.
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Para recibir consejo sobre cómo elegir, 
comprar e instalar productos de Bowers 
& Wilkins, hable con uno de nuestros 
distribuidores autorizados. Encontrará su 
distribuidor de confianza más cercano en 
nuestro sitio web.

www.bowers-wilkins.com/store

Visítenos online

Para más información sobre nuestros 
productos y tecnologías, visite nuestro  
sitio web.

www.bowers-wilkins.com

www.facebook.com/bowerswilkins

www.twitter.com/bowerswilkins

www.instagram.com/bowerswilkins

Hable con un distribuidor 
Para saber más
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50 años – 50 álbumes ¿Cuáles son las mejores grabaciones de todos 
los tiempos? Es una buena pregunta. Por lo 
tanto, para celebrar nuestro 50º aniversario 
hemos confeccionado, con ayuda de nuestros 
empleados, nuestros amigos en la industria 
discográfica y nuestros clientes, una lista de 
50 álbumes que merecen ser aplaudidos como 
pioneros en términos de sonido. ¿Lo hicimos 
bien? Vea nuestra lista online y decida por sí 
mismo. www.bowerswilkins50years.co.uk
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www.bowers-wilkins.com Kevlar es una marca comercial registrada de DuPont. 
Nautilus, Matrix, Micro Matrix y Zeppelin son marcas 
comerciales de B&W Group Ltd. 
Dolby Atmos es una marca comercial registrada de Dolby 
Laboratories.
Copyright © B&W Group Ltd. Los soportes que aparecen 
en este catálogo no se suministran de serie con las cajas 
acústicas que los acompañan. E&OE. 
Diseño de Thomas Manss & Company. 
Impreso por mibrand.com. 
B&W Group Ltd. se reserva el derecho de modificar 
sin previo aviso y en consonancia con nuevos 
avances tecnológicos, detalles relacionados con las 
especificaciones que figuran en el presente catálogo.
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