
¿Qué es lo que hace que un producto digno de ser
reconocido entre la High-End? Habitualmente el precio es la
forma de darse a reconocer. Audio Solutions actúa
completamente de forma contraria a esa idea bajo el
liderazgo de Gediminas Gaidelis.

Gediminas constantemente se posiciona ante nuevos retos.
No solo a él mismo sino a toda la industria en general, con
esta búsqueda de un altavoz de verdadero audio High-End
con pedigrí, pero a un precio muy asequible.

La nueva línea Figaro de altavoces es una evolución de su rango Rapsody. Tras seis años Audio
Solutions ha conseguido optimizar tanto el proceso de producción que puede ofrecernos la
misma calidad a un precio mucho más asequible.

No podemos discutir que hay un gran grupo de compañías que se dedica a hacer acabados de
madera, pero Gediminas prefiere seguir las nuevas tendencias de diseño interior y exterior para
acercar sus altavoces a las jóvenes generaciones con un estilo más contemporáneo.

Los Figaro M implementan unos nuevos drivers extra
rígidos que entregan la velocidad y transparencia de unos
altavoces muy costosos a un precio asequible.

Los Figaro con su estructura de diseño son capaces de
entregar unos graves centrados, rápidos profundos y muy
controlados incluso en su modelo más pequeño, el Figaro S.

La variedad es importante y como el cliente es el rey, Audio
Solutionsha creado una amplia gama de colores para todos
los gustos que agradará también a los diseñadores de

interiores.

Incluso la parrilla que se coloca protegiendo los altavoces ha sido rediseñada totalmente para que
no notes diferencias de sonido ni te distraigas con ello.

Conclusión

Los Audio Solutions Figaro Mtienen una gran cantidad de
características interesantes; proporciones convenientes,
voces muy bien ejecutadas, desempeño altamente atrayente,
estética atrayente y un buen precio.

Audio Solutions han sido capaces de ir al contrario que el
mercado, creando una nueva línea con elementos de
equipos High-End pero a un precio mucho más asequible
que estos.

Gediminas está trayendo un nuevo espíritu de trabajo y de
verdad lo apreciamos entregándole a los Figaro M el premio Best Buy 2018 de Mono and Stereo.
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