
Adquirí estas cajas a ciegas, y con cierta incertidumbre:
las escasas revisiones y comentarios en la Red
resultaban hasta cierto punto contradictorios, y su etiqueta
de precio desaconsejaba encarecidamente los
experimentos.

En la HIFI actual, una de las cosas que llama
poderosamente la atención es que las condiciones de las
salas donde se exhiben y prueban los equipos y los
diferentes componentes, las condiciones ideales de
escucha, distan mucho de las que solemos encontrar en
las más habituales en la mayoría de hogares, salas no
dedicadas, multifunción, normalmente el salón-comedor.

Este era nuestro caso; y aunque no se trata de nuestro equipo principal, llevaba tiempo pensando
cómo mejorar el equipo de nuestro salón-comedor. Sin embargo, me frenaban la ubicación de las
cajas y la acústica de la sala, que, con los monitores que he podido probar, tienden a dejar el sonido
bastante coloreado, con los graves difusos, esponjosos y emborronados; bien a pesar del subwoofer
de calidad de doce pulgadas que completa el equipo. Además, inicialmente tampoco me planteaba
cambiar la amplificación, fuentes, ni cables; pensaba que, sin resolver primero por el lado de las cajas,
las condiciones de ubicación y de acústica de la sala comprometerían inevitablemente cualquier
intento de mejora por este otro lado, y que cualquier gasto en este sentido no se justificaría.

Y con estos pensamientos y bastante poco compromiso comencé a buscar información sobre
monitores medianos, con las siguientes condiciones: sellados, con puerto reflex delantero o con línea
de transmisión (ATL), pues debían ubicarse muy cerca de la pared trasera, y el izquierdo dentro de
una estantería con fondo; que a priori pudiesen mejorar efectivamente los que ocupaban el puesto; y
que fuesen muy fáciles de mover, incluso para el muy humilde AVR 5.1 de menos de 20 W por canal
en 8 Ω que los debía alimentar. Al final, ningún modelo sellado me ofrecía las necesarias garantías, y
las alternativas se acabaron reduciendo a PMC Twenty 22 y ProAc SM 100, en ambos casos
acompañados del correspondiente central; ¡ufff, un buen dineral cada conjunto!

Buscando información en la Red, me topé con Lyric Audio y con Francisco Gutiérrez, su Director.
Charlando tranquilamente con él por teléfono me confirmó lo que ya había leído de los PMC, muy
buenos, pero tirando a analíticos y exigentes con las sinergias; y también me aseguro que el
humilde AVR 5.1 de escasos 20 W por canal en 8 Ω sería más que suficiente para alimentar bien
los ProAc SM 100. Así que confié en su conocimiento y experiencia y decidí la compra.

Desde el mismo momento en que los sacamos de la caja, los
conectamos y comenzaron a rodar, suenan a gloria, increíbles,
fascinantes, adictivos; y ahora que ya tienen tres semanas y se van
asentando, aún mejor, totalmente adictivos. Hasta mi esposa, ajena
a este mundo y que tan solo valora por lo que oye, escucha y
siente, experimentó el “wow” inicial, y desde entonces baila más que
nunca.

Los monitores son buenos, muy buenos. Lo puedes notar mucho
antes de alimentarlos; al manipularlos ya puedes apreciar su peso,
la elevadísima calidad de los materiales y el cuidado detalle de su
excelente acabado. Y cuando comienzan a sonar, lo que escuchas
solo confirma que estás ante unos de esos escasos monitores de
los que inmediatamente desaparecen para dejarte solo con la
música; bueno, con la música y con todo lo que pongas a partir de
sus bornes de conexión.

Si tuviera que escoger cuatro palabras para definir el alma de estos
monitores, serían: neutralidad, naturalidad, honestidad e imagen (inmensa). Perfilan perfectamente en
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las tres dimensiones cualquier señal con la que los alimentes, ya sea de cine con efectos, de cualquier
estilo musical o de meros diálogos televisivos, unos todo terreno en toda regla; ubicando
perfectamente cada sonido o instrumento en la escena sonora, pero siempre subrayando la cohesión
de la composición; transmitiendo exactamente lo que les suministres, más les das, más te devuelven.
Una respuesta muy plana en toda la gama de frecuencias, con unos medios aterciopelados; unos
bajos contundentes, pero precisos, apretados y siempre controlados; y, unos agudos que se extienden
y extienden sin la menor estridencia ni amago de ella. Una imagen inmensa, como ya he apuntado; y
una gran escala y dinámica, con la transmisión de la mínima reverberación y unas transiciones
fulgurantes cuando son demandadas. Una delicia en todos los órdenes.

En nuestro caso, solo muy eventualmente recurrimos al vinilo, y eventualmente al CD; casi toda la
música se transmite por wifi, bien desde un NAS que almacena y distribuye a las diferentes estaciones
una amplia colección en formato FLAC de muy baja compresión, o bien a través de radio por internet,
que suelen emitir en formato MP3 bastante comprimido. Pues bien, la diferencia de sonido con estos
monitores es abismal; puedes notar perfectamente la compresión de los datos digitales en su
reconstrucción analógica: sonido profundo, con escala, con cuerpo, con todos los matices, en las
fuentes de calidad; y la falta de todo eso y todos los errores con las fuentes de baja calidad. Con Blu
Ray y HD, realismo puro.

Estoy convencido de que, en una sala dedicada y/o adecuada, sobre
sendos pies de calidad, separados de las paredes y bien ubicados,
con una alimentación de calidad y un cableado en consonancia,
estos monitores no solo no pueden defraudar a nadie, sino que
seguramente se encuentran entre los mejores que se puedan
adquirir en estos momentos para uso doméstico y aplicaciones de
estudio. Pero, aunque las condiciones de nuestro hogar, de nuestra
sala, no son esas, estos monitores brillan con luz propia en ella y
complican sustancialmente una mejora adicional a partir de ahí; es
justamente lo que buscábamos y pensábamos que no podríamos
encontrar dadas las restricciones descritas.

¿Son caros, son baratos…? Esto siempre es relativo y depende de
cada cual y sus preferencias. Yo siempre he pensado que lo barato
termina saliendo caro, y no los considero un gasto sino una
inversión, una buena inversión, pues tengo claro que ya no se van a
mover de mi lado y envejeceremos juntos.

Habrá que ir pensando, eso sí, en proporcionarles al menos una amplificación AVR razonable, tanto en
cantidad como en calidad, pues muestran descaradamente las vergüenzas de la actual, de escasa
cantidad y, sobre todo, con algunos problemas de dinámica, de congestión y de falta de sutileza.

By J.A.U.
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