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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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Firmados por uno de los nombres más 
admirados de la industria del audio, los PX7 

Carbon Edition son circumaurales e inalámbricos 
con cancelación de ruido activa, y por tanto sinó-
nimo de calidad sonora y portabilidad. Creados 
para celebrar el 10º aniversario de la entrada de 
Bowers & Wilkins en el mercado de los auriculares 
y diseñados para realzar el uso pionero de refuer-
zos de fibra de carbono en la estructura de los 
PX7, los PX7 Carbon Edition comparten las espe-
cificaciones técnicas de los PX7 ya existentes. En 
el ámbito del sonido, el objetivo que aspiran a 
satisfacer no es otro que restituir la música favorita 
del oyente exactamente como su creador lo con-
cibió, y además tanto con la cancelación de ruido 
activada como desactivada. Para ello, se recurre 

a transductores de 43’6 mm 
hechos a medida diseñados, 
desarrollados y afinados por 
el mismo equipo de inge-
nieros que puso a punto las 
cajas acústicas de la exclu-
siva Serie 800 Diamond de 
Bowers & Wilkins. Los PX7 
Carbon Edition también 

soportan los codecs inalámbricos más avanzados, 
entre ellos el innovador Bluetooth aptX Adaptive, 
que permite transmitir por streaming sin cables 
música en genuina alta resolución (calidad de 24 
bits/48 kHz). Al igual que en los PX7, los cascos de 
los PX7 Carbon Edition están fabricados en polí-
mero reforzado con fibra de carbono para lograr 
una combinación de ligereza y rigidez óptima. 

Cancelación de ruido a la última. En lo que 
concierne a la cancelación de ruido activa, la tec-
nología incorporada en los PX7 Carbon Edition 
permite detectar el ruido de fondo de manera 
inteligente, lo que significa que ha sido diseñada 
para seleccionar automáticamente el tipo y el nivel 
de cancelación de ruido apropiados para cada 
situación concreta. De los PX7 Carbon Edition 
también hay que señalar su muy intuitivo uso 
–pueden incluso ser controlados por voz utilizando 
la "app" dedicada– gracias a sensores de proximi-
dad en los dos cascos, de tal modo que cuando se 
levanta uno cualquiera de ellos la música se inte-
rrumpe automáticamente, reanudándose también 
automáticamente cuando dicho casco se vuelve a 
colocar sobre la oreja. ■

BOWERS & WILKINS 
PX7 CARBON 

EDITION: 
399’99 euros

www.bwgroup.es 

¾ TRANSDUCTOR 
UTILIZADO: 
Electrodinámico de 
43’6 mm

¾�RESPUESTA EN 
FRECUENCIA: 10-30.000 Hz

¾�COMPATIBILIDAD 
BLUETOOTH: aptX 
Adaptive, aptX HD; aptX 
Classic, AAC y SBC

¾�AUTONOMÍA 
DE LA BATERÍA: 30 horas

FICHA TÉCNICA

TELEVISOR COMPACTO
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AURICULARES HIFI

Lujo discreto y tecnología punta hacen convierten a esta versión 
“turbo” de los celebrados PX7 en un prodigio de musicalidad al mejor precio

La fibra de 
carbono aporta 
distinción extra 
a un producto 
"clásico de 
vanguardia"
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PX7 CARBON EDITION
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