
ProAc Response D2R 
 

Escuchando 
 
Me impresionó de inmediato con su gama 
lúcida, clara, de gama alta y sonido rico, y, 
para un gabinete de su tamaño, graves bien 
definidos y extendidos, y también su 
transparencia: me sorprendieron más de una 
vez las campanas, el glockenspiel y las flautas 
que sonaban reales y en vivo. 
 

El altavoz ofreció un escenario sonoro 
detallado y tangible que a menudo era más 
grande de lo que cabría esperar de altavoces 
tan pequeños. 

El D2R ofrece un sonido abierto y con un sonido natural en los agudos, reproduciendo el 
tono, la textura y el tamaño de los pianos, percusión y platillos. 
 
Mi amplificador Cary y los ProAcs eran una buena combinación, la liquidez del 
amplificador de válvulas funcionaba bien con el altavoz para producir música sin 
editorializar mucho, más allá del rango medio consistentemente rico del altavoz. Bien 
equilibrado y coherente, el D2R me permitió sentirme tan cerca y comprometido con la 
música como cualquier otro orador que haya tenido en casa. 
 
Con las orquestas los D2R recrearon de manera impresionante el profundo y amplio 
escenario sonoro de este evento a gran escala la ubicación precisa de cada vocalista y las 
secciones y secciones instrumentales y solistas fácilmente discernibles. Me imaginé a mí 
mismo en el centro de la primera fila mientras Birgit Nilsson y Eberhard WÑchter se movían 
por el escenario, los D2R revelaban las distancias de los cantantes entre sí mientras las 
notas de la orquesta giraban a su alrededor. 
 

Las D2 R ofrecen los ambientes orquestales de sonido 
más claro que he escuchado.  Los ProAcs presentaron 
estas grabaciones, en su mejor momento. 
 
A través de los D2R, el bajo acústico sonaba grande, 
sólido y suave como la 
mantequilla.  Los ProAcs revelaron su carácter con sus 
defectos y todo. 
 
El D2R presentó graves acústicos y eléctricos con una 
fidelidad rigurosa, palpables y de sonido natural con buen 
tono y definición. 
Estos altavoces expusieron el genio de los músicos tan 
fielmente como lo he escuchado: el peso de su bajo 
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vertical, la calidez de su sonido, el sentido realista del tacto en su instrumento. Me hizo 
querer escuchar más de su música. 

Los D2R sobresalieron en la resolución de los caracteres individuales de los instrumentos 
en las sesiones de jazz, y tenían una habilidad especial para entregar las notas 
más  profundas de bajo acústico. 
 

Los ProAcs comunicaron la unidad de grabación y fueron 
transparentes a su amplio rango dinámico. 
 
Los D2R replicaron esta grabación increíblemente del tamaño de 
una catedral con todo su drama, peso y amplitud, emergiendo de los 
altavoces con potencia y portento. Los D2R emitieron en un denso, 
amplio y floreciente escenario sonoro, los instrumentos de la música 
moderna y medieval que suenan bien en imágenes y 
capas. Los D2R hicieron que este disco sonara grande en mi 
pequeña habitación. Los oradores transmitieron la sonora del disco, 
pero también su emoción, en toda su gloria oscura, penetrante e 
inquietante. 
 
Las capacidades de imagen refinada del D2R, la buena dinámica y 
la capacidad de transmitir colores tonales realistas fueron 
evidentes. Los altavoces presentaron instrumentos de cuerda con 
textura realista dentro de un profundo escenario sonoro, parecía que 

el tweeter de cinta de ProAc resolvió esas cualidades sin agregar dureza o arena propia, y 
evitó comprimir las gradaciones dinámicas realistas de la grabación. 
 
El D2R ofrece una visión totalmente transparente en los registros, reproduciendo un 
escenario sonoro amplio y profundo con imágenes grandes. Los platillos de Bill Stewart se 
transmitieron con un aire y tamaño precisos, y el bajo acústico de Larry 
Grenadier estaba bien escalado, con una excelente extensión y redondez 
de tono. Los D2R hicieron un trabajo excelente y fiel con este jazz 
acústico oscuro y contundente, sonando fiel tanto a su calidez de tono 
como a su carácter dinámico. 
 
Los altavoces sonaban más grandes de lo que son. 
 
Resumen 
 
El ProAc D2R demostró una excelente transparencia. 
Ofreció sonidos de rango medio ricos y característicos y notas graves 
profundas y bien definidas. 

El D2R creó un gran escenario sonoro con gran especificidad de imagen. 
Me permitió lo que cada componente debería hacer: olvidar las máquinas 
y sumergirme profundamente en la música. 

 Stereophile 
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