
EXTRA 31

AMPLIFICADORES
Explicamos las clases o 
modos de funcionamiento 
en amplificación

ASTELL&KERN A&ULTIMA SP2000 B&W 603+606+HTM6+ASW610 B&W 804 D3 MYSTIC CAMBRIDGE EDGE 
NQ+EDGE W DENON DRA-800H/DCD-800NE + POLK AUDIO SIGNATURE S20E/HTS-10 ESCAPE P9 FOCAL CHORA 
826 KLIPSCH C308ASWI LUMIN U1 MINI ONKYO TX-8390 POLK AUDIO SIGNATURE REGA PLANAR 1 PLUS 
+ RUARK AUDIO MR1 MK2 SENNHEISER IE 80S BT WILSON SASHA DAW

BANCOS DE
PRUEBAS

8 4 8 0 0 0 2 5 0 0 8 1 4

0 0 0 3 1

SOLO
3,90€

4,05 € Canarias y aeropuertos

HIGH END
Los mejores productos de

WWW.TUALTAFIDELIDAD.COM
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Flexibilidad y 
musicalidad absolutas a 
precio democrático
Sobre el papel, la combinación que analizamos en estas páginas es caso “de libro de 
texto” para Cine en Casa, pero el grado de polivalencia alcanzado por la tecnología de 
la legendaria firma de Worthing la hace fantástica para música

Del mismo modo que muchos especialistas –propieta-
rios de tiendas, críticos… incluso fabricantes- siguen 

afirmando, en muchos casos no sin razón, que “hay cajas 
acústicas para música clásica y para rock/pop”, no pocos 
consideran que una cosa es un sistema de cajas acústicas 
para “audio puro” y otro uno para cine. Cierto es que los 
baremos utilizados para grabación de música y películas 

son muy distintos, a la vez que las codificaciones empleadas 
en las segundas –como resultado de su condición multica-
nal– hacen que el sonido de cinematográfico sea muchas 
veces menos natural que de de un registro estereofónico 
bien ejecutado. Pero los tiempos cambian y la tecnología 
progresa, lo que ha hecho que ahora mismo sea posible 
adquirir películas –y por lo tanto conciertos de música en 
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ESPECIFICACIONES
BoWers & WiLKins 603 (frontaLes PrinCiPaLes)

configuración
Sistema bass-reflex de 3 vías/ 
4 altavoces

altavoces

2 woofers de 165 mm de 
diámetro, 1 altavoz de medios de 
150 mm y 1 tweeter de cúpula 
de 25 mm

respuesta en frecuencia
48-28.000 Hz 
(puntos de corte a +/-3 dB)

sensibilidad 88’5 dB/W/m

impedancia nominal 8 ohmios (mínima de 3 ohmios)

potencia del amplificador asociado 30-200 W RMS

dimensiones (base incluida) y peso
320x1.055x370 mm 
(An x Al x P) / 24’1 kg

BoWers & WiLKins HtM6 (frontaL CentraL)

configuración
Sistema bass-reflex de 2 vías/3 
altavoces

altavoces

2 “midwoofers” de 130 mm de 
diámetro y 1 tweeter de cúpula 
de 25 mm

respuesta en frecuencia
72-28.000 Hz 
(puntos de corte a +/-3 dB)

sensibilidad 87 dB/W/m

impedancia nominal 8 ohmios (mínima de 4’3 ohmios)

potencia del amplificador asociado 30-120 W RMS

dimensiones (base incluida) y peso

480x160x255 mm 
(An x Al x P)  
7’8 kg 

BoWers & WiLKins 606 (Posteriores)

configuración
Sistema bass-reflex de 2 vías/ 
2 altavoces

altavoces
1 “midwoofer” de 165 mm de diámetro 
y 1 tweeter de cúpula de 25 mm

respuesta en frecuencia
52-28.000 Hz 
(puntos de corte a +/-3 dB)

sensibilidad 88 dB/W/m

impedancia nominal 8 ohmios (mínima de 3’7 ohmios)

potencia del amplificador asociado 30-120 W RMS

dimensiones (base incluida) y peso 190x345x300 mm (An x Al x P) / 6’9 kg

BoWers & WiLKins asW610 (sUBWoofer)

configuración Subwoofer activo con recinto hermético

respuesta en frecuencia 27-140 Hz, +/-3 dB

altavoces utilizados 1 woofer de 250 mm de diámetro

potencia del amplificador interno 200 W RMS

entradas

Línea no balanceadas (RCA), nivel alto 
y para señal de disparo de 12 V 
(clavija de 3’5 mm)

dimensiones (base incluida) y peso

310x322 (pies de desacoplo incluidos) 
x375 (rejilla protectora incluida) mm 
(An x Al x P)  
12’5 kg

pVp del conJunto: 3.580 euros (soportes de suelo para las 606 incluidos) www.bowers-wilkins.es/ 

multicanal– grabadas en soportes –Blu-ray Disc sin ir más 
lejos– en los que se utilizan codificaciones progresivamente 
menos agresivas y, a la vez, que permiten disponer de la 
definición propia de la  mejor “Hi-Res” estereofónica, pro-
vocando que las barreras entre esas supuestas “especiali-
zaciones” a las que acabamos de hacer referencia se vayan 
diluyendo. De ahí que ahora mismo consideremos que, con 
la salvedad de ciertas cajas acústicas pensadas específi-
camente para el cine –pensamos en monitores centrales y, 
sobre todo, de efectos de ambiente–, el criterio que debe 
prevalecer a la hora de configurar un sistema de altavo-
ces para la aplicación que sea es la calidad sonora pura y 
dura de los modelos elegidos. No en vano la dinámica, la 
definición, la espaciosidad y una curva de respuesta en fre-
cuencia lo más plana y extensa posible son tan necesarias 
para la música como para las películas pese a que no pocos 
aficionados consideran –de buena fe, pero no es correcto- 
que debe haber prioridades en este sentido.

Un sistema que sigue a rajatabla la consigna 
fundacional de John Bowers
Ya lo dijo cuando en 1966 puso en marcha la que con el 
tiempo se convertiría en una de las compañías más respeta-
das de la historia del audio: “la caja acústica perfecta no es 
la que da más sino la que quita menos”. Bajo esta premisa 
comenzó una historia de superación en la búsqueda con-
tinuada de la excelencia en la reproducción del sonido en 
el hogar que ha tenido como resultado innovaciones y pro-
ductos que no sólo han sido ampliamente celebrados por 
usuarios y crítica sino que han señalado el camino a seguir 
al resto de la industria. Estamos en el año 2019 y todo este 
legado está presente en las diferentes gamas de productos 
–muchas de ellas relativamente nuevas– que configuran el 
extenso catálogo de Bowers & Wilkins. Si nos concentramos 
en las cajas acústicas “clásicas” más accesibles de la firma 
británica, es decir aquellas que por un precio muy compe-
titivo permiten acceder a no pocas de las innovaciones tec-
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La dinámica, 
la definición, 

la espaciosidad y una 
curva de respuesta en 

frecuencia plana y extensa 
son tan necesarias en 
música como en cine

El Tweeter de Doble Cúpula 
Desacoplado es una de los principales 
puntos fuertes de las cajas acústicas 
de la Serie 600 de Bowers & Wilkins. 
Como siempre en la legendaria firma 
de Worthing, se trata de un mejora 

que aporta su impronta al sonido como 
consecuencia de refinamientos en 

piezas clave 

nológicas que han permitido a las realizaciones más elitistas 
de la marca convertirse en un referente, lo que tenemos es 
la posibilidad de configurar conjuntos muy atractivos que 
corroboran como nunca los postulados de John Bowers. 
Hablamos, por supuesto, de la declinación más reciente de 
una de las familias de cajas acústicas más populares y ven-
didas de la historia del audio: la Serie 600. La combinación 
que proponemos en estas páginas ejemplifica como pocas 
el concepto de flexibilidad sonora en aplicaciones domésti-
cas, a lo que se suma una estética bellamente minimalista 
que aporta un potente plus de atemporalidad.

La categoría de nuestro conjunto queda reflejada en el 
imponente concentrado de tecnología de la columna 603, 
que por otro lado es el buque insignia de la Serie 600. Así, 
el altavoz de medios se materializa en uno de los sofistica-
dos transductores FST, léase con suspensión periférica fija, 
de Bowers & Wilkins, que mediante el control de la adap-
tación de impedancias mecánicas logra una neutralidad 
tonal absoluta en la que sin duda es la zona del espectro 
más delicada. Pero lo más importante es que en el citado 
altavoz de medios se utiliza un cono de fibras entrelazadas 
Continuum, el exclusivísimo material puesto a punto por el 
legendario departamento de I+D de Bowers & Wilkins para 

sustituir al icónico Kevlar. El uso del Continuum aporta en 
este caso mejoras en la definición, en el control de las reso-
nancias, en la dinámica y en la capacidad de manejo de 
potencia. Más convencionales, pero muy efectivos, son los 
woofers, dos en total para permitir unos graves generosos 
e incisivos a partir de un recinto ultradelgado y en los que 
se combina un cono compuesto de pasta de papel y Kevlar 
con imanes de alta potencia. Completa la configuración de 
graves uno de los tradicionales puertos Flowport de Bowers 
& Wilkins, que permite, vía suavización del flujo de aire que 
maneja, ofrecer unos graves extremadamente naturales. La 
603 se completa con otra de las innovaciones más recientes 
de Bowers & Wilkins: el Tweeter de Doble Cúpula Desaco-
plado, que facilita, mediante la incorporación de componen-
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La categoría de este conjunto queda reflejada en el imponente 
concentrado de tecnología de la columna 603

Esta imagen 
expandida de los 

transductores que 
equipan la columna 

603 refleja a 
la perfección 

la importancia 
concedida por 

Bowers & Wilkins 
a los elementos 
de sus cajas que 
verdaderamente 

importan

tes dispuestos estratégicamente, el control de 
las no-linealidades de funcionamiento y la 

suavización de la curva de respuesta en 
frecuencia. Pues bien: tanto el cono 
Continuum como el Tweeter de Doble 
Cúpula Desacoplado están presentes 
también en la HTM6 y la 606, lo que 
asegura una homogeneidad tímbrica 
inmaculada tanto en la fundamen-

tal escena sonora frontal como en la 
información de ambiente. El conjunto se 

completa con el ASW610, un compacto 
y contundente subwoofer con recinto 
hermético que prácticamente logra 
que la curva tonal subjetiva global 
roce la perfección.

Dicho lo anterior, lo único que 
requiere la combinación propuesta 

para dar lo mejor de sí es una electró-
nica medianamente potente –unos 80 W 

continuos por canal, aunque si pueden 
ser 100, mejor que mejor– aunque, eso 
sí, con una buena capacidad dinámica 
y una entrega de corriente decente, 
condiciones que ahora mismo satis-
facen un buen número de modelos 
de precio competitivo firmados por 

varias marcas que se pueden encon-
trar sin problemas en nuestro país. ¿El 

resultado? Soberbio. ■ 
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