
Escucho muchos altavoces de muchos fabricantes
diferentes y con una variedad de precios inmensa,
desde los precios más razonables hasta obscenas
cantidades de dinero. ¿Vale la pena pagar esas
cantidades de dinero?¿La mejora del sonido es
comparable con el aumento del precio?

Bien, hay una compañía inglesa que lleva décadas
fabricando altavoces que siempre han fabricado
productos de calidad y buen
desempeño. ProAc domina la fabricación de
pequeños monitores con un excelente sonido, que es
lo que de verdad importa para los audiófilos.

Los Altavoces ProAc Response DB1 vienen a
reemplazar a el modelo ProAc D1, un modelo
excelente y muy reconocido. El diseñador de la marca siempre busca formas de mejorar el sonido
con nuevos materiales.

Este es un monitor que ofrece un gran sonido en un pequeño envoltorio. A un precio asequible es
capaz de ofrecer un sonido de alta fidelidad por el que ProAc es reconocido.

Los altavoces ProAc DB1 son capaces de recrear un sonido
espacial precioso, lo que más me sorprende es su gran amplitud
junto con su profundidad. Permiten escuchar de una forma más
profunda la grabación, cada toque de una tecla del piano tiene una
inmediatez y exactitud capturada con tal refinamiento y estilo
melódico que suena maravilloso.

Mi música suena sublime, los DB1producen tal peso e impacto para
unos monitores tan pequeños, la imagen es tan profunda, el timbre
de los instrumentos es tan acertado y realista que por unos
momentos puedes imaginarte que la banda está tocando en directo
enfrente tuyo, esto es un testamento de la verdadera habilidad de
los ProAc DB1.

 

Conclusión

Los monitores ProAc DB1 han estado conmigo unas
cuantas semanas y me han sorprendido su capacidad
para manejar con facilidad todo tipo de música.

ProAc ha producido de nuevo un ejemplo de como
un monitor debe ser construido, además
considerando el precio es una auténtica ganga.

Si estás buscando un monitor serio y capaz de
muchas cosas con poco presupuesto,
los ProAc deben de estar en lo más alto de tu lista.
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