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FORMATION FLEX

El no va más en sonido grandioso y transparente, 
ahora en una compacta y versátil caja acústica 
inalámbrica. Formation Flex monta un woofer con 
cono de fibras de vidrio entrelazadas y un tweeter 
con tecnología importada de nuestra Serie 600 en un 
cuerpo compacto y estilizado. Suficientemente 
potente para ser utilizada por separado o con una 
unidad adicional para sonido estereofónico. 
Sincronícela con otros productos Formation para 
crear su sistema de audio doméstico perfecto o con 
Formation Bar y Formation Bass para obtener una 
brillante experiencia sonora envolvente de 5.1 
canales. Sea cual sea la configuración que usted 
elija, tendrá como recompensa el legendario sonido 
Bowers & Wilkins.

Los sistemas de audio inalámbricos son el nuevo estándar en comodidad y conectividad para escuchar sonido en 

Alta Fidelidad por toda la casa. No obstante, a menudo el audio inalámbrico implica compromisos, como por 
ejemplo una calidad inferior e interrupciones en el sonido. Formation® Suite de Bowers & Wilkins es el primer 

sistema de audio inalámbrico que satisface nuestros precisos estándares en materia de prestaciones. Utilizando una 

red dedicada, nuestra exclusiva tecnología Formation® Wireless proporciona una sincronización entre componentes 

Formation® perfecta y un sonido con resolución de 24 bits/96 kHz sin precedentes entre las realizaciones de su clase 

para lograr una escena sonora en Alta Fidelidad inmensa y sin costuras… sin cables.

FORMATION BAR

Esta poderosa y realmente inmersiva barra de 
sonido saca el máximo provecho del sonido de sus 
películas y programas de TV favoritos gracias a 
nueve altavoces optimizados entre los que figura un 
canal central dedicado. También combina nuestra 
legendaria calidad sonora con la flexibilidad del 
streaming inalámbrico.

FORMATION BASS

Añada unos graves ricos y profundos a música y 
películas con el subwoofer inalámbrico Formation 
Bass, que combina una potente amplificación 
digital y tecnología de Altavoces Dobles opuestos –
configuración “espalda contra espalda”- para 
minimizar la distorsión y obtener una extensión de 
las frecuencias bajas precisa y articulada. 

FORMATION AUDIO

Transforme su sistema de audio pasivo tradicional en 
uno multisala inalámbrico con Formation Audio. 
Nuestra exclusiva red patentada asegura que no 
haya retrasos ni interrupciones en el sonido, mientras 
que el streaming de 24 bits/96 kHz combina 
musicalidad superlativa con resolución sobresaliente.

FORMATION DUO

Cajas acústicas diseñadas y construidas para 
satisfacer los precisos estándares de Bowers & Wilkins, 
pero sin cables. Equipadas con nuestra avanzada 
tecnología de tweeter de Cúpula de Carbono montado 
en la zona superior del recinto para lograr unos 
agudos cristalinos y el igualmente innovador altavoz 
de medios/graves con Cono Continuum, utilizado en 
las cajas acústicas de nuestra icónica gama de 
referencia, la Serie 800 Diamond, las Duo están 
disponibles en blanco o negro, así como con soportes 
de suelo opcionales. La más alta expresión del sonido 
está ahora disponible sin cables.

FORMATION WEDGE

Exhibiendo el legendario sonido de Bowers & Wilkins y 
diseñado con nuestra tecnología inalámbrica 
patentada, Formation Wedge es el maridaje perfecto 
de forma y función. Este sistema de audio inalámbrico 
autónomo utiliza tweeters de altas prestaciones, 
altavoces de medios dedicados y un subwoofer 
integrado. Todos ellos están montados en un 
característico recinto con forma de cuña de 120 
grados que los orienta a la perfección para conseguir 
un sonido estereofónico capaz de llenar cualquier sala.

Descubra más en bowerswilkins.com
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NUESTRA  EXCLUS IVA  RED  CON 
TECNOLOGÍA  ÚN ICA

En el corazón de Formation Suite encontramos la tecnología de red 

Formation Wireless, que le permite disponer de una red dedicada para 

enlazar los productos Formation y su música favorita.

Al contrario que los sistemas de altavoces multisala inalámbricos 

convencionales, que utilizan su red doméstica ya existente y por lo tanto 

son propensos a un streaming de inferior calidad al usar la misma red 

varios dispositivos, la tecnología Formation Wireless utiliza una red 

inalámbrica de alta velocidad separada. Esto permite transmitir con una 

precisión extraordinaria música con una resolución máxima de 24 bits/96 

kHz, proporcionando además una sincronización perfecta entre todos los 

productos Formation.

Esta precisión, que permite llevar a cabo una sincronización entre salas en 

menos de un microsegundo, significa que todos sus productos Formation estarán 

perfectamente sincronizados. En ambientes Wi-Fi congestionados, como suele 

ser el caso en la mayoría de hogares modernos, esta robusta tecnología de red 

en malla asegura una escucha ininterrumpida incluso con múltiples “zonas” 

Formation, todas ellas bajo el control de una simple app. Es fácil de configurar y 

usar, a la vez que pueden añadirse fácilmente productos Formation extra 

cuando la situación lo requiera, así como integrarlos en su sistema de Alta 

Fidelidad ya existente.

Sincronización entre Componentes Perfecta

Una escena sonora completamente inmersiva sin 

precedentes en productos de esta categoría gracias a 

una sincronización entre componentes con una 

precisión inferior a un microsegundo. 

Red de Alta Robustez Patentada

Desarrollada para funcionar independientemente de su 

red Wi-Fi doméstica para asegurar unas prestaciones 

sonoras genuinamente “Hi-Res” a lo largo de toda su 

casa.

Streaming en Alta Fidelidad

Streaming a 24 bits/96 kHz con el doble de resolución 

que la ofrecida por la actual marca líder en sistemas 

de audio inalámbricos para lograr la experiencia 

sonora más pura posible. 

2x

Bowers & Wilkins Formation
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¿POR QUÉ  ACEPTAR  COMPROMISOS?

Disponer de su música favorita en cualquier estancia de su casa no debería 

implicar ningún compromiso en materia de calidad sonora por motivos de 

comodidad. Este es el motivo por el que la capacidad de reproducir audio en alta 

resolución a 24 bits/96 kHz –una calidad que supera de lejos a la del CD- fue una 

exigencia de diseño primordial para Formation® Suite. Gracias a la rapidez y la 

elevada capacidad de la Tecnología Formation® Wireless y el uso de altavoces 

Bowers & Wilkins optimizados y electrónica de amplificación dedicada, el 

Formation es capaz de ofrecer sonido de nivel audiófilo sin cables. 

Esto significa que usted puede disfrutar cada sutileza del sonido en alta resolución 

y toda la dinámica y emoción de su música favorita sin necesidad de conformarse  

con una calidad sonora inferior cuando está lejos de su sistema de audio principal. 
Formation devuelve a la vida todo lo que hay en la música importante para usted, 

en cualquier lugar y sin cables. 

Descubra más en bowerswilkins.com

¿QUÉ DIFERENCIA FORMATION DEL RESTO?

La mayoría de sistemas de audio multisala parten de una desventaja 

significativa: la red Wi-Fi doméstica. Por muy cómodo que ello pueda parecer, 

basta con que considere la cantidad de dispositivos que están luchando entre sí 

por el ancho de banda de dicha red, desde ordenadores y tabletas hasta 

televisores y sistemas de iluminación, seguridad y calefacción e incluso 

dispositivos de control por voz inteligentes.

Esta es la razón por la que Formation es diferente: configura, gracias a la 

Tecnología Formation® Wireless, una red en “malla” de alta robustez 

completamente separada de los sistemas Wi-Fi existentes, utilizando a la vez 

conmutación inteligente entre canales para mantener una conexión idónea pese 

a cualquier interferencia externa. Todo esto sucede automáticamente cuando 

usted empieza a conectar productos Formation, siendo el resultado sonido en 

alta resolución con el resto de componentes de su sistema perfectamente 

sincronizados para permitir una verdadera experiencia sonora en Alta Fidelidad 

por toda la casa. 

En Bowers & Wilkins tuvimos un único principio rector cuando decidimos crear Formation® Suite. Teníamos que proporcionar la 

calidad sonora de referencia por la que somos merecidamente famosos en todo el mundo, pero teníamos que hacerlo sin cables. 

El resultado fueron varios años de investigación y desarrollo intensivos, combinando los conocimientos de Silicon Valley en 

interconectividad inalámbrica con el reconocido talento de nuestro equipo de investigación acústica, formado por los ingenieros 

responsables del diseño de cajas acústicas utilizadas en muchos de los mejores estudios de grabación del mundo. El resultado es 

el primer sistema de audio inalámbrico diseñado realmente sin compromiso, un sistema capaz de proporcionar una calidad sonora 

tan precisa e inmersiva como la de los equipos de Alta Fidelidad conectados con cables: Formation® Suite.



FORMAT ION DUO

No cabe la más mínima duda de que 

Formation Duo es un sistema de altavoces 

diseñado por Bowers & Wilkins por cuanto 

combina el exclusivo tweeter de Cúpula de 

Carbono de la marca montado en un 

recinto independiente situado en la zona 

superior del recinto principal para lograr 

los agudos más puros posibles con el 

extremadamente ágil y preciso altavoz de 

medios/graves con Cono Continuum, 

desarrollado originariamente para la Serie 

800 Diamond. Añada una potente 

electrónica de amplificación interna y la 

tecnología de red en malla Formation 

Wireless y tendrá un inconfundible sistema 

de cajas acústicas estereofónico que le 

llevará lo más cerca posible de su música 

favorita.

8 Bowers & Wilkins Formation



FORMAT ION WEDGE

Formation Wedge es una solución única para aquellas ubicaciones en las que usted busca un sonido capaz 
de llenar cualquier estancia pero no quiere cajas acústicas convencionales. Este icónico diseño elíptico 

dispone los altavoces que utiliza –dos tweeters de Doble Cúpula Desacoplados, dos altavoces de medios con 

tecnología FST y un subwoofer central- en un arco de 120 grados, proporcionando de este modo una imagen 

estereofónica precisa en cualquier sala. Formation Wedge no sólo será un auténtico tema de conversación en 

su casa sino que ofrecerá la legendaria calidad sonora Bowers & Wilkins… sin cables.  

9Descubra más en bowerswilkins.com
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FORMAT ION BAR

La barra de sonido Formation Bar es la solución para Cine en Casa de Formation Suite, conectada a su televisor 

por vía digital óptica y equipada con un total de nueve altavoces con un canal central dedicado para focalizar la 

atención en la pantalla. Diseñados por Bowers & Wilkins, estos soberbios transductores –entre los que se incluye el 

innovador tweeter de Doble Cúpula Desacoplado utilizado en la Serie 600- crean una experiencia sonora precisa e 

inmersiva con sus deportes, espectáculos de TV, videojuegos y películas favoritas. Evidentemente, Formation Bar 

también puede enviar música por streaming en alta resolución hasta 24 bits/96 kHz a lo largo de la red en malla 
Formation Wireless.

Bowers & Wilkins Formation
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FORMAT ION BASS

Formation Bass es un innovador subwoofer 

inalámbrico para uso en Alta Fidelidad y Cine en 

Casa que combina una potente amplificación 

digital con dos altavoces opuestos entre sí –

configuración “espalda contra espalda”- para 

minimizar la distorsión. Todo ello está bajo el 

control de una sofisticada circuitería de 

procesado digital de señal (DSP) con 

Ecualización Dinámica incorporada que analiza 

las prestaciones en tiempo real para optimizar la 

calidad sonora. Combine todo esto con un 

elegante recinto cilíndrico diseñado para 

maximizar la rigidez y reducir las resonancias y 

lo que obtendrá es un subwoofer capaz de sonar 

más alto y con más impacto sin distorsión 

proporcionando unos graves impolutos que usted 

podrá realmente sentir. 

Descubra más en bowerswilkins.com



Formation Audio también es el enlace entre la 

red en malla Formation Wireless y el equipo de 

Alta Fidelidad que usted ya posee, con salidas 

analógicas y digitales para enviar sonido 

desde su red a las entradas de cualquier 

sistema, amplificador o receptor. Con una 

sencilla conexión mediante un único cable, 

cualquier configuración de Alta Fidelidad ya 

existente puede ser alimentada con sonido 

procedente de su red Formation.

12

FORMAT ION AUD IO

Formation Audio incluye entradas analógicas y digitales para que usted 

pueda compartir música procedente de su giradiscos, su reproductor de 

CD o cualquier otra fuente de audio con cualquier producto Formation 

o, por supuesto, con todos los productos Formation instalados en su 

casa. Conecte el componente elegido y, sea lo que sea lo que esté 

escuchando, lo podrá compartir a lo largo de toda su casa de manera 

fácil, sin cables y en alta resolución.

Bowers & Wilkins Formation
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FORMAT ION FLEX

Bowers & Wilkins continua expandiendo sus nuevas 
capacidades inalámbricas con la introducción de 

Formation Flex, que proporciona el sonido con la más alta 

calidad jamás escuchada a partir de una caja acústica 

compacta inalámbrica individual. Formation Flex 

incorpora un tweeter con la misma tecnología utilizada en 

las cajas acústicas de nuestra galardonada Serie 600 

para ofrecer un sonido asombrosamente natural. 
Extremadamente versátil, Formation Flex puede ser usado 

independientemente, emparejado con otro Formation Flex 

para sonido estereofónico, utilizado conjuntamente con 

Formation Bar y Formation Bass para obtener una 

experiencia sonora envolvente de 5.1 canales altamente 
innmersiva o combinado con cualquier otro producto 

Formation para configurar un sistema de audio para toda 

la casa. Formation Flex satisface los precisos estándares 

de fidelidad sonora de Bowers & Wilkins para continuar 

redefiniendo la calidad en audio inalámbrico. Un 

producto digno de nuestra apuesta permanente por la 

innovación y un elemento clave de la Más Alta Expresión 

del Sonido™.

Bowers & Wilkins Formation
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FORMATION WEDGEFORMATION DUO

Descripción 

Detalles técnicos 
relevantes 

Altavoces utilizados 

Respuesta en frecuencia 

Potencia del amp. interno 

Tensión de alimentación 

Consumo 

Conexiones 

Bluetooth 

Dimensiones

Peso 

Compatibilidad AirPlay 2 

Sistema de Cajas Acústicas Inalámbricas de Altas 
Prestaciones

Tecnología AirPlay 2 de Apple, Spotify Connect, Roon 
Ready. Entrada Bluetooth, Procesado Digital de Señal 
(DSP). Amplificador digital, Ecualización Dinámica

1 tweeter de Cúpula de Carbono de 25 mm de diámetro 
1 altavoz de Medios/Graves con Cono Continuum de 165 
mm de diámetro

25-33.000 Hz

2x125 W

100-240 V a 50/60 Hz

Inferior a 6 vatios (Modo Sleep)*

Red (Ethernet RJ45/Wi-Fi) y USB (sólo para mantenimiento) 

Bluetooth v4.1, Clase 2, aptX HD, AAC y SBC

395 mm Al. x 197 mm An. x 305 mm Prof.

10’6 kg

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11.4 o posterior, Apple 
TV, 4K o Apple TV (4ª Generación) con tv OS 11.4 o 
posterior, Mac o PC con iTunes 12.8 o posterior

Sistema de Audio Inalámbrico

Tecnología AirPlay 2 de Apple, Spotify Connect, Roon Ready, Entrada 
Bluetooth, Procesado Digital de Señal (DSP), Amplificador digital, 
Ecualización Dinámica

2 tweeters de Doble Cúpula Desacoplados de 25 mm de diámetro
2 altavoces de medios con tecnología FST de 90 mm de diámetro
1 subwoofer de 150 mm de diámetro

35-28.000 Hz

2x40 W (tweeters)
2x40 W (altavoces de medios)
1x80 W (subwoofer)

100-240 V a 50/60 Hz

Inferior a 6 vatios (Modo Sleep)*

Red (Ethernet RJ45/Wi-Fi) y USB (sólo para mantenimiento)

Bluetooth v4.1, Clase 2, aptX HD, AAC y SBC

232 mm Al. x 440 mm An. x 243 mm Prof.

6’5 kg

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11.4 o posterior, Apple TV, 4K o 
Apple TV (4ª Generación) con tv OS 11.4 o posterior, Mac o PC con 
iTunes 12.8 o posterior

Descripción 

Detalles técnicos 
relevantes 

Altavoces utilizados 

Respuesta en frecuencia 

Potencia del amp. interno

Tensión de alimentación 

Consumo 

Conexiones 

Bluetooth 

Dimensiones

Peso 

Compatibilidad AirPlay 2

CARACTER Í S T ICAS  T ÉCN ICAS
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FORMATION BASSFORMATION BAR

Descripción

Detalles técnicos 
relevantes 

Altavoces utilizados 

Respuesta en frecuencia 

Potencia del amp. interno 

Tensión de alimentación 

Consumo 

Conexiones 

Bluetooth 

Dimensiones

Peso 

Compatibilidad AirPlay 2 

Barra de Sonido Inalámbrica

Tecnología AirPlay 2 de Apple, Spotify Connect, Roon 
Ready. Entrada Bluetooth, Procesado Digital de Señal 
(DSP). Amplificador digital, Ecualización Dinámica

3 tweeters de Cúpula Doble Desacoplados de 25 mm de 
diámetro
6 altavoces de medios con cono de fibras de vidrio 
entrelazadas de 65 mm de diámetro

40-28.000 Hz

6x40 W

100-240 V a 50/60 Hz

Inferior a 6 vatios (Modo Sleep)*

Red (Ethernet RJ45/Wi-Fi) y USB (sólo para 
mantenimiento) 

Bluetooth v4.1, Clase 2, aptX HD, AAC y SBC

109 mm Al. x 1.240 mm An. x 107 mm Prof.

5,5 kg

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11.4 o posterior, Apple 
TV, 4K o Apple TV (4ª Generación) con tv OS 11.4 o 
posterior, Mac o PC con iTunes 12.8 o posterior

Subwoofer Inalámbrico

Procesado Digital de Señal (DSP) Amplificador digital, Ecualización 
Dinámica

2 woofers con cono de 165 mm de diámetro diseñados para 
realizar grandes desplazamientos

20-150 Hz

250 W 

100-240 V a 50/60 Hz

Inferior a 6 vatios (Modo Sleep)*

Red (Ethernet RJ45/Wi-Fi) y USB (sólo para mantenimiento) 

254 mm Al. x 281 mm An. x 260 mm Prof.

12’5 kg

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11.4 o posterior, Apple TV, 4K o 
Apple TV (4ª Generación) con tv OS 11.4 o posterior, Mac o PC con 
iTunes 12.8 o posterior

17Descubra más en bowerswilkins.com

Descripción

Detalles técnicos 
relevantes 

Altavoces utilizados 

Respuesta en frecuencia 

Potencia del amp. interno 

Tensión de alimentación 

Consumo 

Conexiones 

Dimendiones

Peso 

Compatibilidad AirPlay 2 

* Los productos Formation crean una red en malla propia. Cada producto presente en esta red elige de 
manera dinámica el trayecto óptimo para enviar datos de audio entre productos con el fin de asegurar 
una experiencia de streaming lo más robusta posible. Además, hemos homologado los productos 
Formation para que sean compatibles HNA (“High Network Availability”) y conformes a las exigencias 
apropiadas en materia de tensión de alimentación establecidas por la normativa ERP.



Descripción

Detalles técnicos
relevantes 

Tensión de alimentación

Consumo 

Conexiones 

Bluetooth 

Dimensiones

Peso 

Compatibilidad AirPlay 2 

Centro de Distribución de Audio Inalámbrico

Tecnología AirPlay 2 de Apple Spotify Connect, Roon 
Ready, Entrada Bluetooth, Convertidor de Analógico 
a Digital (ADC) de altas prestaciones, Convertidor de 
Digital a Analógico (DAC) de altas prestaciones

100-240 V a 50/60 Hz

Inferior a 6 vatios (Modo Sleep)*

Entrada/salida analógica con conectores RCA y entrada 
digital óptica TosLink. Red (Ethernet RJ45/Wi-Fi) y USB (sólo 
para mantenimiento) 

Bluetooth v4.1, Clase 2, aptX HD, AAC y SBC

44 mm Al. x 215 mm An. x  265 mm Prof.

1 kg

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11.4 o posterior, Apple 
TV, 4K o Apple TV (4ª Generación) con tv OS 11.4 o 
posterior, Mac o PC con iTunes 12.8 o posterior

Caja Acústica Inalámbrica

Tecnología AirPlay 2 de Apple, Spotify Connect, Roon Ready, 
Entrada Bluetooth, Procesado Digital de Señal (DSP), Amplificador 
digital, Ecualización Dinámica

1 tweeter de Doble Cúpula Desacoplados de 25 mm de diámetro 
1 altavoz de medios/graves con cono de fibras de vidrio 
entrelazadas de 100 mm de diámetro

50-28.000 Hz

1x50 W (tweeter)
1x50 W (altavoz de medios/graves)

100-240 V a 50/60 Hz

Inferior a 6 vatios (Modo Sleep)*

Red (Ethernet RJ45/Wi-Fi) y USB (sólo para mantenimiento)

Bluetooth v4.1, Clase 2, aptX HD, AAC y SBC

215 mm Al. x 130 mm An. x 130 mm Prof.

2,3 kg

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11.4 o posterior, Apple TV, 4K o 
Apple TV (4ª Generación) con tv OS 11.4 o posterior, Mac o PC con 
iTunes 12.8 o posterior

Descripción 

Detalles técnicos 
relevantes 

Altavoces utilizados 

Respuesta en frecuencia

Potencia del amp. interno

Tensión de alimentación 

Consumo 

Conexiones 

Bluetooth 

Dimensiones

Peso 

Compatibilidad AirPlay 2

CARACTER Í S T ICAS  T ÉCN ICAS
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FORMATION FLEXFORMATION AUDIO
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C O N F I G U R A C I Ó N  R Á P I D A  Y  F Á C I L

La aplicación Bowers & Wilkins Home App hace que la 

configuración de su producto Formation sea 

extremadamente simple: basta con que usted elija el 

modelo que está usando, le diga a la app en qué estancia 

estará situado y a continuación lo conecte a la red. La 

adición de más componentes Formation es igual de 

simple, con la app guiándole a lo largo del proceso de tal 

modo que usted pueda configurar rápidamente un sistema 

de audio inalámbrico de alta resolución para toda su casa.

Además de permitir la reproducción por streaming de la 

música que tenga almacenada en un ordenador o una 

unidad NAS presente en su red, Formation ofrece una 

extensa gama de posibilidades de streaming online. Usted 

puede reproducir música directamente desde dispositivos 

portátiles vía AirPlay 2 o Bluetooth, utilizar Formation para 

navegar y reproducir música desde Spotify o integrar un 

sistema Formation con Roon, proporcionando de este 

modo acceso a música en alta resolución de Tidal y Qobuz 

junto con contenidos virtualmente ilimitados de radio de 

Internet.

Spotify Roon Airplay Bluetooth

Compatible with:
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