
AudioSolutions Overture O205F 

 
¿Puede una pequeña marca de altavoces de Lituania sacar 
unos productos que sean reconocidos por el público audiófilo? 
La respuesta es sí, AudioSolutions han creado unos altavoces 
que vale la pena escuchar. 
Gediminas Gaidelis es un nombre que probablemente nunca 
hayas escuchado. Este ingeniero lituano está detrás 
de AudioSolutions, una nueva marca de altavoces que ha 
recibido una gran cantidad de elogios en poco tiempo. 
El modelo Overture O205F es el modelo más grande de la 
familia Overtura, cuando decimos grande es porque mide 
125cm, pesa 36kg lo que le hace tener bastante presencia en 
la habitación donde se coloque. 
 

El diseño del Overture es suave y redondeado con un 
toque clásico, hasta que te das cuenta de la cantidad de 
paneles de diferentes colores y acabados que tienen 
para adaptarse desde un salón con diseño clásico al 
más moderno y colorido. 
 
Durante el análisis de los O205F un colega de otra 
revista que llevaba tiempo escuchando el modelo más 
pequeño O203F nos dijo que para él están muy cerca 
del sonido que producen los Sonus Faber. Esta es una 
generalización de su sonido, pero te da una idea de la 
capacidad que tienen los Overture para entregarte algo 
diferente. 
 
El Overture coloca el Tweeter entre dos altavoces de rango medio, no es totalmente 
innovador, pero produce un sonido coherente al estar los rangos agudos a la altura del 
oído de quien escucha. 
El sonido que produce el Overture O205F es muy equilibrado con un sonido espacial 
muy holográfico donde cada instrumento está perfectamente situado. 

 
 
Conclusión 
Nos ha sorprendido gratamente como una relativamente 
desconocida como AudioSolutionsha conseguido crear un 
producto tan bueno, no es algo habitual en nuestro mercado 
de alta fidelidad. 
Lo más importante es la calidad de sonido y los 
AudioSolutions tienen un sonido suave y controlado con 
mucha coherencia. 
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