
CONSTRUCCIÓN

Toda la gama Overture ofrece una emocionante gama de acabados:
desde chapados clásicos a colores brillantes y con texturas nunca vistas
antes.

La O203F (primera de las tres columnas) ofrece “construcción de MDF
de precisión CNC altamente reforzada de hasta 36 mm de grosor, un
puerto de bass-reflex de alto flujo, un crossover de impedancia lineal de
punto a punto, dobles conexiones para bi-cablear o bi-amplificar y un
tweeter de cúpula de seda de 25 mm con dos mid / woofers clásicos de cono de papel de 150 mm”

El modelo O202B (la B es de estantería) comparte calidad constructiva y sólo varía en el número de
drivers empleados es una versión reducida en

La serie Overture es el fruto de 5 años de desarrollo y del empleo de nueva maquinaria y técnicas
para mejorar la gama anterior. El empleo de paneles cortados con alta precisión y con sistema de
autosellado,

Nos encontramos con un producto con alta atención al detalle y amigo de la decoración.

SONIDO

La columna O203F prioriza la buena eficiencia, el ancho de banda en el
grave extendido y con una dinámica superior a la media. Incluso con el
empleo de una etapa tan masiva y exigente con los woofers como es
nuestra Pass Labs  XA30.8 en pura clase A, con  20 transistores por
canal, las torres de dos vías reparían graves que eran más grandes y
más bajos de lo que sus drivers podían haber prometido a priori

Ofrecen  unos graves grandes, audaces y dinámicos

Yo lo calificaría como un gran sonido confortable

Si eres un usuario “compacto” en un hábitat de oficina o dormitorio o similar, créeme que no necesitas
más drivers que los que te ofrecen estas cajas de estantería ya que en una escucha de campo
cercano a dos metros o menos de estos monitores.

Obtendrás un sonido  definido, carnoso y cálido con proporciones generosas que no te dejarán con la
sensación de carencia alguna.

CONCLUSIÓN

Estas cajas acústicas están fabricadas para satisfacer a una inmensa
mayoría de clientes potenciales y no sólo a audiófilos. Son apasionantes
para los melómanos más exigentes.

Con una economía global en crisis los productores tienen que
ingeniárselas para ofrecer más por menos y aquí es donde el cliente
gana y Audiosolutions ha sabido adaptarse a esta filosofía.

Corren tiempos realmente buenos para los compradores de Alta
Fidelidad.

Six Moons
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