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"No necesito millones, no necesito nada más que 
música, música y música" ... y un Spendor Classic 2/3

La nueva época dorada
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Y eso es exactamente lo que se puede 
escuchar de inmediato. "Bandes 
originales du journal de SPIROU" es un 
estilo musical muy diferente. 
"Chaminou et la Krompire" de Tony 
Coe es una "música de cine" 
maravillosamente arreglada con fases 
libres. En "Nuit blanches pour les 
gorilles", John Zorn truena con su 
música malvada y ruidosa, una especie 
de jazz libre de speed metal, una pieza 
de música con clarinetes y cuerdas, 
adornada con voces de hombres y 
mujeres que suena realmente bien. 

El Spendor navega a través 
de estos paisajes sonoros 
con una frescura, como si 
nunca hubiera hecho 
otra cosa. Lo admito, 
he escuchado tanto el 
Spendor 2/3 Classic que 
me voy a comprar uno. 
Así es como debe sonar un 
altavoz moderno con genes 
clásicos: sencillo, atractivo, 
adecuado a largo plazo. 

Adiferencia de la industria 
automotriz británica, la industria

de alta fidelidad inglesa ha sobrevivido, al 
menos en parte, y Spendor ha sido una 
crème de la crème de la industria durante 
casi 50 años. Desde 1983, Philip Swift, 
cofundador de Audiolab, ha guiado la 
marca Spendor. No solo mantuvo la 
línea clásica, que refinó una y otra vez, 
sino que desarrolló virtudes análogas 
típicas de Spendor, como la 
decoloración y la audición a largo plazo 
de las nuevas líneas A y D, que 
cumplen con todos los requisitos de los 
altavoces "modernos" ,
La síntesis de tradición y modernidad 
se logra ejemplificar bien con el 
Classic 2/3 que parece simplemente 
atemporal con su nueva cubierta. Las 
paredes del 2/3 se mantienen 
tradicionalmente delgadas, son 18 mm 
para la pared delantera y trasera y 9 
mm para las paredes laterales, el piso 
y la tapa. El corazón del 2/3 sigue 
siendo el altavoz de rango medio/bajo, 
que, sin embargo, fue completamente 
rediseñado para el año modelo actual. 
Su material de membrana rígida y con 
amortiguación automática fueron el 
centro de atención. El altavoz tiene 
cualidades de banda casi ancha, 
funciona muy bien hasta 
aproximadamente 10 kHz y se retira 
del juego a aproximadamente 3,6 kHz.
Dado que Spendor produce el chasis 
completo en Sussex, es posible 
garantizar una consistencia óptima de 
producción. Una parte integral de este 
controlador es el Phase-Plug, que se 
utiliza principalmente para una mejor 
distribución de sonido y homogeneiza 
la reproducción. 

Los soportes 
denotan estabilidad, a 
la vez que respetan el 
diseño en su conjunto

El motivo de ese sonido excepcional se base en el 
woofer de última generación.
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Y aquí hun vistazo al interior construido al detalle, 
siempre con la calidad como estandarte

Spendor Classic 2/3

27.3 x 54.3 x 33.8 cm 
14,3 kg· Conclusión

Te gusta escuchar musica? 
¿No te interesa comprar 
constantemente nuevos 
altavoces? El Spendor 2/3 
podría ser tu altavoz eterno.

Hans Heid




