EXTRA 31

WWW.TUALTAFIDELIDAD.COM

SOLO

Los mejores productos de

HIGH END

3,90€
4,05 €
Canarias
aeropuertos y

00031

8 480002 500814

AMPLIFICADORES

Explicamos las clases o
modos de funcionamiento
en amplificación

BANCOS DE

PRUEBAS
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BANCOS

CAJAS ACÚSTICAS BOWERS & WILKINS 804 D3 MYSTIC

Diseño y
sofisticación
extremos
con un
toque de
distinción
Disponible únicamente para el mercado
europeo, el acabado Mystic aporta un
toque de exclusividad extra a una caja
acústica genuinamente High End altamente polivalente que además brilla por
su excelente relación calidad/precio

L

obo con piel de cordero”. Así define Bowers &Wilkins
a la columna 804 D3, único de los modelos de suelo
de su gama de cajas acústicas referencia –la emblemática
Serie 800 D3– que no incorpora el sofisticado Cabezal Turbine para el altavoz de medios. Una ausencia que permite al
modelo en cuestión exhibir una forma muy estilizada y por lo
tanto fácilmente integrable en cualquier espacio doméstico,
a la vez que ser propuesta por un precio sensiblemente inferior al de sus hermanas mayores sin que ello comporte un
descenso inaceptable –para un producto de esta categoría–
en las prestaciones tanto objetivas como subjetivas. El protagonista del presente análisis es una variante de la 804 D3
cuya principal peculiaridad es un elegantísimo acabado llamado Mystic que se inspira en el mundo de los automóviles
de lujo. Un detalle adicional digno de tener en cuenta es que
dicho acabado –que además está disponible únicamente
para el mercado europeo– no comporta ningún “peaje” en
términos de precio. Y si lo destacamos es porque precisamente tal práctica no suele ser la norma en el mundo del
High End, donde los acabados exclusivos se hacen pagar.
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Sofisticación técnica y perfeccionismo
constructivo al servicio de música y películas
Cuando –principios de 2016– la actual –tercera– generación de la Serie 800 Diamond vio la luz, uno de los elementos que más llamó la atención a quienes han seguido la
evolución de esta legendaria familia de cajas acústicas fue
que en la misma se habían incorporado nada menos que
¡868! cambios con respecto a su predecesora, signo inequívoco de que en Bowers & Wilkins las cosas no se hacen al
azar. A todo ello hay que añadir la mejora experimentada –
con incorporaciones altamente significativas para optimizar
algunos de los procesos implicados– por una cadena de
producción –con sede en el Reino Unido, por supuesto–
en la que la tecnología más avanzada se combina con una
componente artesanal cuya importancia es crucial en el
montaje y afinado de transductores y filtros, así como en la
evaluación del producto final.
Situado el texto en su contexto, lo que tenemos es una
preciosa –hay que reconocer que el acabado Mystic deslumbra– caja acústica de suelo que concentra un espléndido ramillete de esos 868 cambios antes mencionados.

ESPECIFICACIONES
BOWERS & WILKINS 804 D3 MYSTIC
configuración:

Sistema bass-reflex de 3 vías/4 altavoces
altavoces:

2 woofers de 165 mm de diámetro, 1 altavoz de
medios de 130 mm y 1 tweeter de cúpula de 25 mm
respuesta en frecuencia:

24-28.000 Hz, +/-3 dB (en salas domésticas)
sensibilidad:

89 dB/W/m

impedancia nominal:

8 ohmios (mínima de 3 ohmios)
potencia del amplificador asociado:

50-200 W continuos

dimensiones y peso:

238x1.019x345 mm (An x Al x P) / 33 kg
precio:

9.000 euros por pareja

distribuidor:

www.bowers-wilkins.es
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La 804 D3 Mystic incorpora todas las novedades estrella de la gama a la que pertenece en lo que concierne a los altavoces. En el caso de los
woofers (izquierda) lo que tenemos es un cono cuyo grosor ha sido estratégicamente calculado para que sea mayor en aquellos puntos donde la
presión de aire va a ser más elevada, minimizándose de este modo las deformacione susceptibles de generar distorsión. Por su parte, el altavoz de
medios (derecha) monta un cono fabricado en un material cuya puesta a punto ha comportado 8 años de Investigación y desarrollo: el Continumm,
formada por fibras entrelazadas de composición secreta

De hecho, aparte de la mencionada ausencia del recinto
independiente en forma de turbina de avión para el altavoz
de medios, la 804 D3 –y por extensión la variante “Mystic”
de la misma– es un sistema bass-reflex de 3 vías y 4 altavoces que integra los elementos clave de la serie a la que
pertenece. El primero de los citados elementos es la icónica
cúpula de diamante –la celebérrima “D” de la gama de referencia de Bowers & Wilkins– del tweeter, a su vez montado
en un recinto independiente de metal macizo terminado un
punta situado en la zona superior del recinto principal. A
continuación tenemos la que sin duda es la incorporación
más significativa de la Serie 800 D3 en lo que a transductores se refiere: el cono de fibras entrelazadas Continuum,
un material desarrollado íntegramente por los ingenieros de
firma de Worthing –¡8 años les costó ponerlo a punto!– y
cuya composición es todavía secreta. En cualquier caso,
con lo que hay que quedarse es que el Continuum supera
en prestaciones sonoras al material que lo precedió, por
otro lado utilizado durante décadas por la firma fundada por
John Bowers: el Kevlar. Encargado de reproducir la zona
media del espectro, el cono Continuum es además reforzado en sus prestaciones por otra exclusividad técnica de
Bowers & Wilkins: la suspensión periférica fija, alias FST,

que contribuye a lograr una precisión tonal sin precedentes en la reproducción de la crítica gama media. La dotación de altavoces de nuestra invitada se completa con dos
woofers de perfil Aerofoil, otra de las innovaciones estrella
de la Serie 800 D3. La gracia del citado perfil es que dota
de grosor variable al cono empleado, un grosor diseñado
de tal modo que sea mayor en los puntos que vayan a ser
sometidos a más presión sonora. Junto a motores magnéticos de gran potencia, los conos Aerofoil de la 804 D3
Mystic permiten, pese a su comedido diámetro, proporcionar unos graves imponentes en definición, extensión,
control y pegada. Al respecto, nos gustaría matizar el uso
del término "pese" porque pretende insistir en las ventajas
estéticas que comporta un panel frontal muy estilizado a
la hora de instalar cajas acústicas de cierta envergadura
en espacios domésticos donde por motivos varios se da
prioridad a la componente estética, léase la integración en
una determinada decoración de interiores. Pero el empleo
de varios transductores idénticos para reproducior la zona
baja del espectro de audio obedece también a una motivación fundamental en términos de prestaciones por cuanto
se demuestra objetivamente –es decir con números– que
dos altavoces con cono de diñámetro "x" equipados con un

Inspirado en el mundo de los automóviles de lujo, el acabado Mystic
permite una integración perfecta en espacios contemporáneos
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Inspirado en el
mundo de los
automóviles de
lujo, el acabado
Mystic permite una
integración perfecta
en espacios
contemporáneos

motor magnético de alta potencia permiten la misma extensión de la respuesta
en graves que uno de diámetro superior
equipado con un motor magnético en
consonancia. Y no sólo eso sino que la
configuración "multitransductor" permite además disponer de un superior
control debido a las menores exigencias de esos altavoces de dimensiones
"x" –por muy contundentes que sean en
términos de construcción física y motor
magnético– a nivel "eléctrico", lo que
a su vez redunda en un claro beneficio
para el usuario: aunque la 804 D3 Mystic es, como todos
los modelos de muy altas prestaciones de Bowers & Wilikins, bastante exigente –aunque notablemente menos que
sus predecesoras– en términos de amplificación, bastará
con asociarla a una electrónica de unos 100-150 vatios
continuos por canal sobre 8 ohmios y, sobre todo, con una
buena capacidad dinámica, para obtener unas prestaciones sonoras deslumbrantes.

En lo que respecta a la construcción interna, señalemos que está
protagonizada por una versión completamente rediseñada de la legendaria estructura de refuerzos internos
Matrix en la que se combina madera
con metal para ganar rigidez extra con
respecto a la clásica versión fabricada
al 100% en madera utilizada con innegable éxito –y copiada por un montón
de marcas– durante décadas por la
firma de Worthing. En el interior de la
804 D3 Mystic también encontramos
un filtro divisor de frecuencias de topología circuital minimalista ejecutado con componentes de grado audiófilo, responsable último de la perfecta integración del conjunto de
transductores empleado y de unas características eléctricas
que convierten a la estilizada y lujosa Bowers & Wilkins en
una caja acústica extremadamente polivalente en términos
de aplicación y, como decíamos antes, relativamente fácil
de atacar. ■

