
Altavoces AudioSolutions Figaro M 
 

Cuando, en julio pasado, revisé el altavoz montado en 
soporte Fígaro B de AudioSolutions, me impresionó lo 
que escuché. Mencioné cómo era preciso y suave, 
mientras que su extremo superior estaba extendido y sin 
granos, sin sonar ni grabado ni acentuado. La 
transparencia, la recuperación de detalles y las imágenes 
fueron de primera categoría. 
 
Las Fígaro M continúan impresionándome. Su 
transparencia era palpable, similar a lo que recuerdo haber escuchado con el 
Fígaro B. La voz de Adam Duritz sonaba real, flotando en el punto muerto entre 
los altavoces, arriba y detrás de ellos. 
 

Este diseño captó muy bien la imagen estéreo. 
 
El ritmo y la dinámica fueron impresionantes. 
 
En comparación con B & W, el sonido de 
la Fígaro M es más suave, con un rango medio 
magnífico. Esto se sumó a un sonido que fue más 
neutral. 

 
En general, el Fígaro M me pareció más preciso que el B&W, con una mejor 
respuesta de frecuencia. 
 
Cada nota de piano tiene peso con un borde de ataque muy bueno. 

Cuando cerraba los ojos para concentrarse mejor en la música, las Fígaro me 
deja oír a través un magnífico sonido: parecía estar disfrutando de un concierto 
íntimo en mi habitación solo para mí. 
 

 
 
Aprecié el sonido suave, preciso y acogedor de la Fígaro M. 
 
Las voces de acompañamiento parecían extenderse más allá de los bordes de 
los altavoces 
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El sonido es delicado, detallado y suave. Las voces 
se mantienen con gran suavidad y neutralidad.  
 
Conclusión 
 
En mi habitación, las Fígaro M produjeron un sonido 
que era una delicia. 
La transparencia y la recuperación de detalles fueron de primera categoría. 

La destreza de imagen también fue excelente. 

Su extremo superior estaba extendido, sin grano, suave y preciso. 

Siempre me dejaron una sensación cálida y sin 
sacrificar los detalles. 

Si está buscando un altavoz de pie de alta calidad, 
le recomiendo que considere seriamente las Figaro 
M. Vale la pena. 
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