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GIRADISCOS

BANCO DE PRUEBAS

AUDICIÓN
Ars Antiqua

ifi xCAN
Audio-Technica M50xBT
BOSE Home Speaker 500
Kipsch HERITAGE HP-3
Canon M100
LG PK7
Copland CTA408
Marantz N6006
devolo Magic 2
Rotel RSP-1576
Elipson Inifinite
Samsung Galaxy Watch
EPSON EH-TW9400W
Sangean Genuine Mini WR-7
Focal Kanta Nº1
Sonus Faber SONETTO II
Fossil Q Explorist HR
Sony KD-65AF9
HP Tango X
TEAC NT-505

DESTACA POR

REPORTAJE
MEJOR EQUIPO

Calidad sonora decididamente High End
incluso con los contenidos más agresivos.
Equilibrio tonal que se mantiene intacto
tanto en música como en cine.
Construcción y tecnología –en especial de
los altavoces– del máximo nivel.
Flexibilidad ofrecida por las opciones de
configuración del subwoofer vía “app”.

CONJUNTO DE CAJAS ACÚSTICAS
BOWERS & WILKINS SERIE 700+CCM CINEMA 7+DB3D

D

e nada sirven la exquisitez y la fuerza de la electrónica de control y amplificación de
nuestro equipo sin una sección acústica que esté a su altura. Puesto que la combinación
que les proponemos encaja en los cánones del mejor High End, pocos sistemas de altavoces
lo podrán completar mejor que los propuestos por la legendaria firma británica en su
reputada Serie 700. Sin ninguna duda, el principal rasgo diferenciador de los modelos
de la serie en cuestión es que incorporan algunos de los desarrollos tecnológicos más
significativos de la gama de referencia de Bowers & Wilkins, es decir la tercera edición
(“D3”) Serie 800 Diamond, empezando por el revolucionario altavoz de medios con cono
Continuum, material este último que es considerado como el más limpio y transparente en
términos de sonido jamás utilizado por la firma británica en los conos de sus altavoces de
medios. La Serie 700 también se beneficia de una versión a medida del altavoz de graves
con cono de perfil de grosor variable Aerofoil, así como de un tweeter mejorado montado
en un recinto de aluminio macizo a su vez ubicado en la zona superior del recinto principal
(modelo 702 S2 en nuestro caso). Del tweeter habría que señalar el uso de la tecnología
Carbon Dome, que proporciona una mayor limpieza y dulzura en la reproducción de las
frecuencias más altas, hasta el punto de ser el mejor transductor de su clase sin cúpula
de diamante jamás fabricado por Bowers & Wilkins. Por su parte, los CCM Cinema
7 son unos sofisticaos altavoces empotrables en techo que combinan un tweeter
de cúpula de aluminio cargado en recinto Nautilus en espiral con un “midwoofer”
cono de fibras de aramida de 178 mm de diámetro para garantizar una reproducción
CONFIGURACIÓN
poderosa y precisa de los efectos asociados al sonido envolvente multidimensional
basado en objetos. Nuestra propuesta se completa con una pareja de subwoofers
activos de última generación DB3, una pequeña maravilla de la tecnología en la que
dos woofers con cono Aerofoil de 200 mm de diámetro montados en configuración
balanceada, una electrónica de preamplificación digital con Ecualización Dinámica,
RESPUESTA EN
un amplificador en Clase D de 1.000 vatios de
FRECUENCIA DEL
CONJUNTO
potencia, un recinto extraordinariamente rígido
POTENCIA DE
y bien construido y una elegante configuración
AMPLIFICACIÓN
vía “app” dedicada permiten llevar al sonido de
REQUERIDA
nuestro sistema la visceralidad requerida para
POTENCIA DEL
reproducir con el máximo realismo las bandas
AMPLIFICADOR
sonoras más exigentes. ■
INTERNO DEL

702 S2 (canales
principales), HTM71
S2 (canal central), 705
S2 sobre soportes
dedicados FS-700 S2
(canales efectos laterales
y posteriores y frontales
de altura), CCM Cinema
7 (sonido 3D) y DB3D
(2 unidades; efectos de
baja frecuencia)
10 (corte a -3 dB)
-28.000 Hz (+/-3 dB)
Mínima de 30 W RMS
por caja

1.000 W RMS

SUBWOOFER
PRECIO

El interior del DB3D revela
la configuración que le
permite ofrecer unos graves
inmensos a partir de un recinto
extremadamente compacto
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