
    

 
 Olvídate de los auriculares, estas miniaturas creadas por el lanzamiento hace 

treinta años de el primer modelo del ProAc Tablette, tienen un sonido espacial 

enorme. 

 Este nuevo modelo no me decepcionado, tiene mucho más de lo que amo y 

mucho menos de lo que no me gustaba de los modelos anteriores. Tienen mucho 

más energía y a su vez el sonido es más suave y amplio. 

 Los Altavoces Tablette Anniversary son el altavoz pequeño con sonido más 

cautivador y refinado que puedas 

escuchar. 

 Estos pequeños altavoces no suenan 

pequeños para nada, es alucinante 

cuanto aire son capaces de mover los 

Tablette incluso en habitaciones 

granes. 

 Inclinando los Altavoces hacia el oyente y colocando los altavoces de agudos a 

la áltura del oyente descubrirás de lo que son capaces los Tablette. Y cuanto 

mejor sea su soporte mejor se moverán las bajas frecuencias.  
 La capacidad de sonar realmente altos es en verdad impresionante, estos 

pequeños altavoces son capaces de darlo todo sin ningún esfuerzo. 

 Si piensas que estos  altavoces son buenos, cuando veas que todo lo que están 

ofreciendo es por tan poco dinero no te lo vas a creer. 
 El altavoz ProAC Tablette Anniversary es mucho más fácil de ajustar que los 

originales, es mucho más amigable para los amplificadores de válvulas. 

Conclusión 



 No me he podido resistir y al final los 

altavoces ProAc Tablette que he 

provado para este análisis se han 

quedado conmigo para siempre. Voy a 

considerarlos mis nuevos altavoces 

pequeños de referencia. 

 Los ProAc Tablette son los nuevos 

altavoces a batir en el rango de habitaciones de tamaño pequeño y medio. Tiene 

una resolución que se iguala a sus hermanos mayores. 

 Van a recibir sin lugar a dudas el premio "Publisher Choice Awards" en nuestro 

número especial. Solo puedo decir que son altamente recomendables. 
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