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[5if Tecnologfa Bowers & Wilkins de
altos vuelos para todo tipo de 
ambientes; un lujo. 

[5if Sonido bien estructurado, con
una zona alta muy detallada y 
unos graves convincentes. 

[5if Materiales y construcci6n 
acordes con un producto para 
instalar en exteriores. 

[5if Facilidad y flexibilidad de 
instalaci6n; soporte integrado 
de muy alta calidad. 

)( Sensibilidad baja que obliga a 
tener en cuenta la potencia de 
amplificaci6n. 

-------·-----

Bowers & Wilkins AM-1 
Es "el" monitor compacto "todocaminos" del mas ic6nico de los 
especialistas en cajas acusticas britanicos. Elegante, muy bien dotada 
en terminos de ingenierf a y con un sonido muy honesto en cualquier 
entorno, es una apuesta segura 

N
o es facil encontrar una caja acus

tica realmente polivalente en lo que

a versatilidad de funcionamiento en

las condiciones ambientales mas 

variadas se refiere, entiendo tal "versatilidad" 

en el contexto de una elevada calidad sonora 

sin que el precio se desmande. Y es que cuando 

buscamos entre la oferta de sistemas de alta

voces pensados para funcionar en exteriores 

-o en interiores "diffciles", caso de una piscina

DATOS TECNICOS 

CONFIGURACl6N 
Caja acustica de dos vias con 
sistema activo/pasivo 
1 "midwoofer" de 130 mm de 

ALTAVOCES di.\metro, 1 tweeter de 25 mm y 1 
Radiador de Graves Auxiliar (ABR) 

RESPUESTA EN FRECUENCIA 51-22.000 Hz 

SENSIBILIDAD 86 dBNV/m 

IMPEDANCIA NOMINAL 8 ohmios (minima de 5'2 ohmios) 

POTENCIA DEL 20-100WRMS AMPLIFICADOR ASOCIADO 

DIMENSIONES Y PESO 180x310x210 mm (An x Al x P) I 4 kg 

DISTRIBUIDOR www.bowers-wilkins.es 
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cubierta- resulta facil darse cuenta de que en los 

mismos se da prioridad a caracteristicas coma 

la robustez, la resistencia a la brisa marina, a la 

corrosion o a la radiaci6n ultravioleta y la imper

meabilidad dejando un poco de lado la calidad 

sonora. De ahf que solo los especialistas que 

dominan verdaderamente la materia, lease que 

disenan y construyen los componentes clave de 

sus cajas acusticas, estan en condiciones de ofre

cer productos que satisfagan lo que acabamos 

de decir y ademas sean bonitos y suenen bien. 

Es el caso de la britanica Bowers & Wilkins y su 

esplendido monitor para exteriores AM-1, que 

analizamos para ustedes a continuaci6n. 

Forma y funci6n aplicadas con maestrfa 
a una caja acustica ultrapolivalente 
La AM-1 es una preciosidad; esto para empezar. Y 

ademas no es nada cara pese a que tanto a la 

vista coma al tacto resulta bastante "pija". Pero 
Bowers & Wilkins es Bowers & Wilkins y se puede 

permitir unas economias de escala con las que 




