
El exclusivo recinto con auto-bloqueo, altamente armado y
mecanizado por CNC, ofrece un rendimiento
sobresaliente en la región de graves

Las O204F están altamente reforzadas, el recinto fresado
con precisión CNC, que utiliza MDF con un grosor de
hasta 36 mm es una piedra angular de la estructura
acústicamente silenciosa y rígida.

Se eligieron componentes de alta calidad para el
crossover

LA PERSPICACIA

Sólo el desarrollo de los recintos de las serie Overture les ha
tomado un año e implementar materiales y tecnologías más
costosas que normalmente van asociadas a cajas acústicas
con precio mucho mayor.

Dotadas de un tweeter de una mini bocina que mejora la
distorsión del tweeter hasta en 8dB

 

THE MUSIC

Las Overture O204F presentan un grave poderoso y controlado que en ningún momento ha sonado
tembloroso o emborronado como suele darse en cajas de este rango de precios. El bajo se expande
por toda la habitación con todo su poderío y crudeza naturales.

Los instrumentos suenan totalmente creíbles y holográficos incluso
cuando las canciones ponen a prueba la capacidad de convertir la
energía en música. Las Overture cumplen con firmeza y enfoque.

El chasis de estas cajas es el “culpable” de transcribir la escena con
micro y macro detalles sin aristas ya que son fácilmente difuminadas
por la intrínseca frecuencia de resonancia del gabinete de las cajas.
Con las O204F los desvanecimientos de las notas y los sostenidos
interactúan de una forma tan sensual que ello solo se confirma como el
mejor elogio.

Tengo un disco que me gusta ponerlo cuando quiero ver si unas cajas
son capaces de transcribir la pureza en la densidad de los tonos y cómo
de bien son capaces de descifrar la potencia del mensaje musical. y
las Overture O204F cuentan con tono, timbre, y color por doquier, pero
sin caer en el exceso y con este precio es algo de lo que sentirse
orgulloso.

CONCLUSION

Con la Serie Overture Audio Solutions quiere ofrecer la quintaesencia del sonido de la firma lituana
pero con las limitaciones que el presupuesto le imponía y en mi opinión ha sido todo un éxito.

La serie Overture dotan a una caja de diseño clásico de un estilo contemporáneo que las hace
diferenciarse y posicionarse en el mercado.

Desde que se desembalan todo parece gritar “calidad” y me encanta cuando los fabricantes hacen sus
deberes en condiciones. Cuando no es así es algo triste, cierto inolvidable es como si el producto
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rezase: “sólo queremos tu dinero” mientras que estas Overture nos
dicen: “queremos satisfacerte y darte las gracias por tu compra.”

Estas son las cajas más honestas, con voz correcta y con el grave mejor
extendido y controlado que un amante de la música y del sonido
envolvente y apasionado puede encontrar.

Audio Solutions se obliga a sí mismo, cada año, en implementar
mejores materiales para hacer mejores cajas, con diseño más bonito y
lo más importante con mejor sonido.

Por su naturaleza camaleónica para la música, su naturaleza y el nivel
de dedicación empleados en la creación de las cajas acústicas Audio

Solutions Overture O204F, estoy feliz de otorgar el premio de la revista Mono & Stereo “Highly
Recommended”

¡Bien merecido! Manténganse en esa línea.

Mono & Stereo.
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