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NUESTROS EXPERTOS HAN ELEGIDO LOS 42 MEJORES 
PRODUCTOS DEL AÑO EN AUDIO, VÍDEO, MÓVILES 

Y MULTIMEDIA

Analizamos algunos 
equipos HiFi con los 

especialistas de Audiorema

AUDICIÓN AREATECH
¿Cuánto consumen 

los equipos audiovisuales 
que tenemos en casa?

PANORÁMICA
Dispositivos de audio portátil
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Versión Signature –un privilegio que 
Bowers & Wilkins ha reservado a muy pocos 

modelos en sus 54 años de existencia– de las 
cajas acústicas de suelo 702 S2, las 702 Signature 
llaman la atención de inmediato por su elegan-
tísima terminación en Datuk Gloss. De hecho, al 
cuerpo principal del recinto se le han aplicado un 
total de nueve capas de acabado para dotarlo de 
una apariencia única que desprende una inne-
gable sensación de exclusividad reforzada por la 
presencia de una placa metálica justo encima del 
puerto bass-reflex Flowport, a su vez situado en el 
panel posterior. 

La primera "Signature" verdaderamente 
accesible. En lo que respecta a la configuración 
electroacústica, la 702 Signature es un sistema de 
3 vías y 5 altavoces, de estos últimos tres de graves 
con para permitir una reproducción convincente de 
la zona inferior del espectro a partir de un recinto 
de dimensiones muy comedidas si las compara-
mos con lo habitual en muchos sistemas de altavo-
ces High End. Tales woofers incorporan el exclusivo 
esquema Aerofoil –utilizado por vez primera en la 
“Generación 3” de la Serie 800 Diamond, actual 

buque insignia de Bowers & 
Wilkins– y por tanto el uso 
de conos de grosor variable, 
una solución harto ingeniosa 
por cuanto permite concen-
trar la “pegada” en la zona 
del cono que realmente va 
a reproducirla. De reprodu-
cir la crítica zona media del 

espectro se encarga un 
altavoz de medios que 
combina un chasis de 
aluminio mejorado, un 
cono de fibras entrelaza-
das Continuum de 150 
mm y la celebrada tec-
nología FST –suspensión 
periférica fija- de Bowers 
& Wilkins con un sistema 
de desacoplo que aporta 

rigidez extra al conjunto e incrementa la claridad y 
precisión del sonido reproducido La 702 Signature 
se completa con otro elemento de ingeniería icó-
nico: un tweeter montado en un recinto inde-
pendiente situado en la zona superior del recinto 
principal que, al igual que en los modelos de la 
la Serie 800 D3, está construido en aluminio. En 
cuanto al tweeter en sí, monta una de las exclu-
sivas Cúpulas de Carbono (“Carbon Dome”) de 
Bowers & Wilkins, una solución que aporta mejo-
ras sensibles a la reproducción de las frecuencias 
más altas al incrementar la frecuencia de ruptura 
hasta 47 kHz y permitir de este modo que el sis-
tema móvil del transductor trabaje más "relajado". 
De gestionar la 702 Signature se encarga un fil-
tro divisor de frecuencias mejorado que incluye 
condensadores de desacoplo de origen Mundorf 
específicamente tratados, un condensador de baja 
frecuencia mejorado para la sección de graves y un 
disipador térmico más grande. ■

BOWERS & WILKINS 
702 SIGNATURE: 

4.998 euros (pareja)
www.bwgroup.es 

¾ CONFIGURACIÓN: Sistema 
bass-reflex de 3 vías/5 altavoces

¾�RESPUESTA EN FRECUENCIA: 
45-28.000 Hz (puntos de corte 
a -6 dB)

¾�SENSIBILIDAD: 90 dB/W/m

¾�IMPEDANCIA NOMINAL: 
8 ohmios (mínima de 3’1 ohmios)
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CAJAS ACÚSTICAS DE SUELO HIGH END

Lujo y distinción para la versión 
más exclusiva de un referencia en 
cajas acústicas High End de alta 

relación calidad/precio

BOWERS & 
WILKINS 702 
SIGNATURE

Las mejoras en 
el filtro divisor 
de frecuencias 
marcan la 
diferencia… 
¡y cómo!
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