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PUBLICACIÓN MENSUAL ESPAÑA 3,90 €
CANARIAS Y AEROPUERTOS 4,05 €

CATEGORÍA SONIDO
CARACTERÍSTICAS
¾
CONFIGURACIÓN: auriculares supraaurales inalámbricos
(Bluetooth 5.0) con cancelación de ruido activa adaptativa
¾
TRANSDUCTOR UTILIZADO: electrodinámico de gama completa
de 35 mm
¾
RESPUESTA EN FRECUENCIA: 10-30.000 Hz
¾
CODECS SOPORTADOS: aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic,
SBC y AAC
www.bowers-wilkins.es

AURICULARES

BOWERS & WILKINS PX5

P.V.P.: 299 €

Lo último en ingeniería electroacústica combinado con cancelación de
ruido inteligente para disfrutar del mejor sonido en la intimidad

Presentados en sociedad en un elegante evento que tuvo lugar en Londres a
mediados del pasado mes de septiembre,
los PX5 son una versión simplificada de
los PX7, actual buque insignia de Bowers
& Wilkins en materia de auriculares inalámbricos y descendientes directos de los
ultragalardonados PX, primeros auriculares
“inteligentes” puestos a punto por la prestigiosa y veterana firma británica. No en vano
PX son las siglas de “Personal Experience”,
un concepto que va más allá de aportar calidad sonora y comodidad para ofrecer una
experiencia de usuario –por usar la terminología al uso– ampliada en el contexto de un
producto en el que también se ha concedido una gran importancia al uso de materiales de alta calidad y al factor precio.

Lo último en cancelación de ruido
Definidos por sus creadores como unos
auriculares que reúnen lo mejor de todos
los mundos posibles, los PX5 utilizan un
diseño supraaural altamente compacto y
ligero que permite al usuario seguir oyendo
lo que sucede a su alrededor para sentirse
seguro e informado y a la vez bloquear el

Por encima de todo, los PX5
son unos auriculares realmente
versátiles y musicales
50 ❙ REVISTAONOFF.ES

ruido no deseado gracias a la exclusiva tecnología de Cancelación de Ruido Activa
Adaptativa personalizable aptX Adaptive
de Qualcomm, que analiza y bloquea automáticamente el ruido ambiental sin distorsionar el sonido. Al respecto es importante
destacar un práctico modo de enrutado
que interrumpe la cancelación de ruido con
sólo tocar un botón para permitir el paso de
sonido ambiental.

Máxima solvencia en electroacústica
Como no podía ser de otro modo en un producto firmado por un líder mundial en cajas
acústicas, los PX5 montan altavoces diseñados a medida, en concreto dos transductores electrodinámicos de gama completa de
35 mm de diámetro que permiten reproducir fielmente toda la riqueza tonal y espacial contenida en las grabaciones de alta
resolución enviadas por streaming (hasta
24 bits/96 kHz) desde nuestra fuente favorita. Asimismo, los PX5 utilizan una combinación de cinco micrófonos para bloquear
el ruido ambiental molesto y realizar llamadas telefónicas cristalinas de tal modo que
el usuario pueda claramente su voz a fin de
poder hablar con naturalidad. Ya para finalizar, señalemos la generosa autonomía de la
batería (con carga vía USB-C), que permite
disfrutar hasta 25 horas de escucha ininterrumpida con una sola carga. ■

CATEGORÍA SONIDO

CARACTERÍSTICAS
¾
ALTAVOCES: 1 “midwoofer”
con cono de fibras de vidrio
entrelazadas de 100 mm y 1
tweeter de de Doble Cúpula
Desacoplado de 25 mm
¾
RESPUESTA EN
FRECUENCIA: 50-28.000 Hz
¾
POTENCIA DEL
AMPLIFICADOR INTERNO:
2x50 W RMS
¾
CONECTIVIDAD: Network
(Red propia) (Wi-Fi+Ethernet),
Bluetooth (aptX HD incluida)
y AirPlay 2
www.bowers-wilkins.es

P.V.P.: 449 € (unidad)

Formation Suite es el nombre del proyecto más ambicioso llevado a cabo por
el legendario fabricante de cajas acústicas
británico Bowers & Wilkins en los últimos
años. Un ecosistema de audio inalámbrico
“Hi-Res” con una red propia muy robusta
que combina tecnología electrónica puntera en la gestión de sus funcionalidades
“network” con la reconocida pasión por la
excelencia en acústica y electroacústica que
desde siempre ha caracterizado a la firma de
Worthing. La elegante caja acústica activa
inalámbrica Formation Flex es la última
incorporación al citado ecosistema.

Calidad sonora por encima de todo
Se vende por unidades y, muy importante,
ofrece jugosas opciones de configuración
al poder combinarse en pares estereofónicos, con un subwoofer activo Formation
Bass o con dicho subwoofer y una barra de
sonido Formation Bar para configurar un
sistema de 5.1 canales. A nivel de tecnología pura y dura, señalemos que la gestión

La Formation Flex destaca
también por las posibilidades de
configuración que ofrece

CAJAS
ACÚSTICAS
INALÁMBRICAS
BOWERS & WILKINS
FORMATION FLEX
Es la incorporación más reciente
a uno de los ecosistemas de
audio inalámbrico más atractivos
del momento: tecnología y
diseño en estado puro
se realiza vía DSP, destacando al respecto
una efectiva ecualización dinámica. Por lo
demás, que el “midwoofer” esté derivado
del empleado en el popular monitor M-1
de Bowers & Wilkins y el tweeter “beba”
–“tubo Nautilus” incluido– del empleado
en la nueva Serie 600 de la misma marca
constituye toda una declaración de principios. Asimismo, el usuario tiene acceso –vía
“app” Bowers & Wilkins Home, que también se utiliza para la fundamental configuración- a los controles básicos con el fin de
adaptar el sonido –el DAC utilizado trabaja
con tecnología de 24 bits- a sus preferencias personales. Por lo demás, la compatibilidad Bluetooth v4.1+aptX HD, AirPlay 2 y
Roon garantiza el acceso a contenidos procedentes de un amplio número de fuentes,
todo ello sin olvidar que la red –“malla”–
Formation es independiente de la que tengamos en casa, aunque esta última será
necesaria para acceder “al exterior”. De la
red Formation es importantísimo destacar
que permite a cada producto integrado en
la misma elegir de manera dinámica el trayecto óptimo para enrutar datos de audio
a otros productos también integrados en
la misma con el fin de que las prestaciones
sean óptimas en todo momento. ■
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