
ProAc D2R 
 

Estamos acostumbrados a que ProAc produzca altavoces 

bien construidos y los Response D2R mantienen esa 

tradición. 

 

Estos ProAcs no son tan exigentes con respecto al posicionamiento como los D2 

estándar. Ese tweeter de cinta tiene muchos aspectos positivos. 

Los Response D2R son altavoces maravillosamente expresivos, en cierta manera 

supera cualquier otra cosa que hayamos escuchado a este precio. 

Su rango medio es un verdadero punto culminante, que ofrece los tonos ricos y 

juguetones. Estos altavoces transmiten los matices y la textura variada de su voz 

magníficamente, haciéndola sonar maravillosamente. 

También nos complace la forma en que estos altavoces transmiten los complejos 

ritmos de la canción. Hay precisión, junto con una buena sensación de manejo, y la 

capacidad de sonar fluido mientras lo haces. 

Estos ProAcs continúan impresionando con su dinámica 

y autoridad a gran escala. Estos no son altavoces 

particularmente grandes, por lo que los graves realmente 

profundos no están en el menú, pero por su tamaño, el 

bajo es impresionante, profundo y autoritario. 

 

Ese tweeter de cinta brilla en la cantidad de detalles que 

resuelve y, a diferencia de diseños similares, evita sonar 

un poco estéril y tonalmente gris. La integración con el 

medio / bajo se maneja sin problemas y hay una consistencia de carácter desde la 

frecuencia más baja hacia arriba que es impresionante. 

La imagen estereofónica es muy agradable y agradablemente precisa. Es un 

escenario de sonido a gran escala que se mantiene estable y sólido incluso cuando 

la música se vuelve exigente. Cuando cerramos los ojos, es difícil precisar las 

posiciones exactas de los D2R, lo que habla bien de la tranquilidad de esos 

gabinetes bien construidos. 

 

Estas cajas tienen un calor natural en el rango medio que ayuda a que las voces 

suenen más convincentes, pero tal vez necesitan un poco más de entusiasmo en las 

frecuencias altas para ser realmente precisas. Sin embargo, ninguna de estas cosas 

le resta valor a sus considerables fortalezas. 

 

Veredicto 

 

A pesar de su evidente transparencia, estos ProAcs nunca nos parecen 

herramientas analíticas. Dados socios adecuadamente talentosos, estos oradores 

sobresalen en dar a la música el centro de atención. No podemos pedir más que 

eso. 

 

Los D2R de ProAc son altavoces maravillosamente musicales que son tan 

perspicaces y entretenidos como cualquiera que hayamos escuchado en este nivel. 

 

What Hifi 
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