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Sistema de audio
inalámbrico Bowers &
Wilkins Formation Wedge
Estamos ante el producto de su clase y precio más musical del
mercado. Una pequeña proeza tecnológica que toma prestados
elementos del icónico Zeppelin para hacer que la “Hi-Res” sea más
accesible que nunca

N

o se puede negar que el Zeppelin
marcó un antes y un después en la
trayectoria empresarial de una de
las leyendas del audio doméstico: la
británica Bowers & Wilkins. Y lo hizo con clase,
tanta que su característica estética fue mil veces
copiada en productos menos afortunados a nivel
de ingeniería y musicalidad. El Zeppelin –inicialmente equipado con un puerto de carga frontal
para iPod -en su momento lo más de lo más- fue
objeto de diferentes actualizaciones –algunas
más profundas que otras– para mantenerse en la
onda de un audio “mainstream” en cambio permanente. Pero llegó el momento de dar un salto
cuántico para incorporar nuevas funcionalidades
cada vez más demandadas: la compatibilidad con
audio de alta resolución por un lado y, por otro,
la integración en configuraciones multisala. La respuesta a este reto se materializó en el flamante
“ecosistema” Formation, concretamente en el
modelo Formation Wedge, un sistema de audio
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inalámbrico de diseño radical que nos ha impresionado por la naturalidad extrema de su sonido.

Un audaz ejercicio de estilo con
unos resultados impresionantes
De entrada, es fundamental saber que, contrariamente al antes mencionado Zeppelin, el
Formation Wedge ha sido íntegramente desarrollado por ingenieros de Bowers & Wilkins, lo que
significa que, sobre el papel, estamos ante un producto todavía más depurado. Al igual que el resto
de componentes Formation, su característica más
relevante desde el punto de vista formal es la
extremadamente potente red propia compatible
“Hi-Res” –hasta 24 bits/96 kHz, que para un producto como el analizado es más que suficienteque incorpora y que le permite no sólo llevar a
cabo una sincronización rápida –1 microsegundo–
y robusta con otros elementos pertenecientes al
citado ecosistema sino –muy importante– también funcionar de manera independiente de la

POTENCIA DEL
AMPLIFICADOR INTERNO

2 tweeters de 25 mm de diámetro, 2 altavoces de
medios con tecnología FST de 90 mm y 1 woofer de
150 mm
240 W continuos (2x40 W para los tweeters, 2x40 W
para los altavoces de medios y 80 W para el woofer)

RESPUESTA EN FRECUENCIA

35-28.000 Hz

CONECTIVIDAD

Network (Red propia) (Wi-Fi+Ethernet)

DIMENSIONES Y PESO

440x232x243 mm (An x Al x P) / 6’5 kg

DISTRIBUIDOR

www.bowers-wilkins.es

ALTAVOCES UTILIZADOS

red Wi-Fi que tengamos en casa.
Aún así, por encima de todo lo que
nos propone el Formation Wedge es
un excelente compendio del saber
hacer de Bowers & Wilkins aplicado
al concepto de sistema de audio inalámbrico altamente portátil y de precio razonable. De ahí una geometría
–elíptica de 120 grados en forma de
cuña, “wedge” en inglés– minuciosamente concebida para albergar un sistema de altavoces estereofónico que
proporcione una escena sonora comparable, manteniendo las debidas
distancias, a la de una pareja de cajas
acústicas de Alta Fidelidad estándar.
Lo que acabo de decir se palpa con
toda su fuerza en la imagen adjunta,
donde se puede apreciar la ubicación estratégica de cada transductor.
Sobra decir que los cinco altavoces
del Formation Wedge son Bowers &
Wilkins al 100%, destacando especialmente los tweeters de Doble Cúpula

A DESTACAR
 onido muy cálido,
S
amplio y definido; sin
duda, el mejor en su
clase y precio.
 ispersión sonora
D
sorprendente gracias a
la ubicación de los
altavoces.
 ecnología electrónica
T
y acústica espléndida,
como es norma en
Bowers & Wilkins.
 alidad constructiva
C
excelente; potencia y
elegancia de la app de
gestión.
 elocidad de acceso a
V
contenidos remotos
impresionante.
 ompatibilidad AirPlay
C
2, Roon y Bluetooth
aptX HD.
Diseño muy atrevido
que algunos
encontrarán
excesivamente radical.
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CALIDAD/PRECIO

PRESTACIONES
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CALIDAD SONORA
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DATOS TÉCNICOS

Bowers & Wilkins Formation Wedge

DISEÑO

CONSTRUCCIÓN

VALORACIONES

5/5

Desacoplados, tecnología esta última
de gran éxito importada de la generación más reciente de la popular Serie
600 del fabricante británico. A subrayar asimismo la contundencia del altavoz de graves, responsable directo de
una parte nada desdeñable de la calidez sonora de nuestro invitado como
consecuencia del “equilibrado” de
la curva de respuesta en frecuencia
subjetiva –¡y objetiva!– que aporta.
Igual de interesante es la electrónica
de tratamiento de señal que acompaña al sistema de altavoces descritos, formada por un poderoso sistema
de amplificación (Clase D, 240 vatios
continuos en total) y una circuitería de
procesado digital de señal (DSP) entre
cuyas funcionalidades figura una
ecualización dinámica que preserva
la extensión de esa curva tonal a la
que me acabo de referir. El Formation
Wedge es, al igual que sus compañeros de gama, Roon Ready, a lo que
hay que sumar la compatibilidad con
los protocolos de conexión inalámbrica AirPlay 2 y Bluetooth aptX HD.
¿Puntos débiles? Es posible que los
amantes de este tipo de productos
consideren la propuesta de Bowers &
Wilkins algo “salida de precio”, pero
la verdad es que el Formation Wedge
suena cojonudamente bien y su ingeniería es soberbia. Otros, ya más quisquillosos, echarán en falta que no se
pueda configurar como pares estereofónicos –en plan Devialet– pero
esto ya es un extra que probablemente no interesará al destinatario
natural de nuestro invitado. ■

Forma al servicio de la función: los altavoces
–¡impresionante el de graves!– están
dispuestos en un recinto con forma de cuña
diseñado específicamente –de ahí la forma de
cuña– para proporcionar una escena sonora
estereofónica digna de tal nombre
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