
CONSTRUCCIÓN:

Tomamos el modelo de suelo más pequeño para este
informe, la Overture O203F, una torre de dos vías por un
muy buen precio y la posibilidad de elegir entre
numerosos acabados.

Técnicamente tenemos paneles mecanizados en CNC de
alta precisión e interiormente reforzados con MDF de
hasta 36 milímetros de grosor.

La base del trabajo es sólida ya que la torre se mantiene
firme sobre una placa base firmemente atornillada.

Si esto fuera Eurovisión: “Lituania: ¡twelve points!”

SONIDO:

La gama de bajos es genuinamente sustancial, profunda y limpia.

Gran talento para presentar el resto de frecuencias con una claridad
similar y una potencia de fuego en los medios y agudos que en tantas
otras cajas en este rango de precios no pueden alcanzar sino en cuclillas

Genial, esto es divertido. Esto es realmente adulto.

No importa cuan caótica sea la música, cuantas capas sonoras tenga.
Estas cajas separan las diferentes fuentes de sonido entre sí de manera
óptima.

Tenemos una resolución tonal realmente limpia e incorruptible y la
capacidad de sonar tanto escandalosas como silenciosas de forma
completamente simple.

Cuando endulzan, lo hacen correctamente, y presentan el lado lírico y
delicado de la música con un redondeo de aristas mínimo.

Las buenas grabaciones las recompensan con una actuación tonalmente
maravillosa y limpia, que arroja detalles finos, que se aplica tanto a la

respuesta de frecuencia al rango medio.

Su frescura, que, si bien es un sello de calidad, a veces se toma por cuestión de gusto.

En dinámica muestran un alto nivel que se sólo se consigue a menudo por más.

La imagen es totalmente coherente y estable.

¿Cómo le van a las Overture O203F con la música la clásica?  El altavoz lituano fue capaz de marcar
tonalmente con una presentación neutral, clara y limpia similar a un monitor.  Los pasajes suaves
sonaban tiernos y suaves.

CONCLUSIÓN:

Estas torres tienen un tono igual a un monitor de estudio y, por lo tanto, son un verdadero multitalento.

Las altas frecuencias son muy limpias y claras, todas en la diferenciación requerida y también con
volúmenes más altos siempre libres de siseos.
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Los medios son discretos en un sentido positivo: todo está
allí, no falta nada.

Los bajos profundos y completamente secos son un
talento especial de la Overture O203: no solo desciende a
lo profundo, sino que también juega con vigor, precisión y
control.

Reproducen pasajes tranquilos finos y fuertes con
bastante vehemencia, y lo hacen completamente en su
tono.

En todas las situaciones la resolución es buena y su
precio muy ajustado.
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