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Revisión de los altavoces AudioSolutions Virtuoso
M

El último orador de Audiosolutions que revisé fue Figaro
M. Puedes leer la reseña completa aquí . La historia M
continúa con el último altavoz, que se agregó a la cartera
del fabricante el año pasado. 

Como siempre Gediminas Gaidelis, el CEO de Audiosolutions
eleva el listón en términos de relación precio-rendimiento
con cada nuevo altavoz. Y como puedes leer, no es
diferente con Virtuoso. 
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Hay mucho que decir sobre la línea Virtuoso. Gaidelis
siempre parece encontrar material adicional para hacer que
su orgullosa creación suene diferente, especial y, sobre
todo, que suene genial. 

Así que déjame ir directo al grano e ir directo a lo que
hace al Virtuoso M tan irresistiblemente diferente e
interesante.

Virtuoso y Vantage 5th aniversario comparten el diseño de
gabinete box-in-a-box. Este sistema se basa en una
estructura interna con arriostramiento extenso que
garantiza la rigidez del gabinete y controla las
vibraciones primarias generadas directamente por los
controladores. Este esqueleto interno está revestido con
material liviano para formar una caja interna. Las paredes
ligeras tienen muy baja inercia y no almacenan energía.
Por esta razón, las propiedades del anillo de la caja
interior son muy buenas. 

CAJA-EN-A- CAJA 
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La caja externa se fija directamente a la caja interna y
por encima de ella. Al usar material más denso con
pérdidas internas más altas, se eliminan todos los picos
de Q altos que pueden resultar de una estructura interna
ligera. La caja externa funciona en conjunto con la caja
interna y se amortigua entre sí hacia afuera. Los puntos y
formas de conexión de esquina especialmente seleccionados
aumentan aún más las fuerzas estructurales. El gabinete
resultante tiene las mismas propiedades que los gabinetes
de aluminio o compuestos, pero no agrega el ruido de alta
frecuencia y los armónicos que son comunes con este tipo
de gabinete.

Virtuoso se beneficia de paredes de grosor variable en
todo el gabinete (inferior, superior, posterior, frontal,
lateral). Se utilizan materiales de diferentes espesores y
se combinan para que cada capa tenga diferentes
frecuencias de resonancia. La combinación de estos
diferentes materiales ayuda a amortiguar las vibraciones
en estos materiales. Una capa adhesiva de poliuretano
entre las capas tiene un espesor de 0.1-0.15 mm cuando se
cura y forma una capa única que ayuda a transferir energía
de las paredes al calor (absorbe la energía mecánica) y
ayuda a humedecer toda la estructura de manera integral.
El grosor de la mitad frontal de las paredes laterales, el
deflector frontal y la parte posterior del altavoz (donde

MUROS DE MÚLTIPLES CAPAS 
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se produce la mayor influencia de la presión del
conductor) no es el mismo en toda la circunferencia.
Cambia cada centímetro. Esta técnica no solo le da una
apariencia más agradable a un gabinete con cúpula, sino
que también promueve una mayor amortiguación de
vibraciones cuando el controlador está funcionando a
niveles de alta presión. Junto con la tecnología "Box in a
Box", esta tecnología forma un complejo sistema de
cerramiento que solo unos pocos fabricantes de alta gama
pueden permitirse producir.

Virtuoso está equipado con un nuevo tipo de dispositivo de
sintonización de altavoces que incluye tres cruces
diferentes en un altavoz para su selección. Este sistema
no cambia el SPL del altavoz ni la respuesta, y no debe
confundirse con los dispositivos de ajuste de la sala /
sistema donde se sintonizan los niveles de salida de los
controladores individuales. Con Virtuoso, AudioSolutions
decidió ir un paso más allá y utilizar los patrones de
distorsión de los controladores naturales para manipular
la experiencia auditiva.

Como es bien sabido, todos los controladores de altavoces
exhiben cierta distorsión en todo el espectro, lo que está
en línea con el comportamiento natural del controlador.
Sin embargo, el patrón de distorsión de cada controlador
es diferente, lo que hace que cada controlador sea una
unidad de sonido única. Es por eso que el controlador de
cono de aluminio tiene un sonido metálico duro o los
controladores de diafragma de cerámica tienen un sonido
analítico, o mejor aún, esto es lo que hace que dos
violines diferentes suenen diferentes, especialmente en
música, esto se llama armónicos y no distorsión, sino el
origen de Este fenómeno es el mismo. El patrón de
diferentes armónicos crea un carácter de sonido único en

CRUCE DE ARMÓNICOS AJUSTABLES
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el instrumento. Es por eso que el mismo tono suena
diferente en el piano y el violín, es decir, al agregar
controladores al altavoz, Se crea un sistema de altavoces
que tiene su propio patrón de distorsión único descrito
por las características de cada controlador. Al manipular
la inclinación cruzada de las pendientes, se pueden crear
diferentes conjuntos de patrones de distorsión que afectan
el sonido como un carácter diferente (pero no como una
tonalidad diferente). Esta es una característica única que
nos brinda tres experiencias auditivas diferentes sin
cambiar realmente las características de los altavoces en
el eje. 

Esto es completamente nuevo en el mercado, pero en la
industria del audio profesional (generalmente al mezclar
una pista), estas técnicas se han utilizado durante algún
tiempo para lograr los efectos deseados de drama, alegría,
calma y otras emociones.

Miremos más de cerca los tres diferentes perfiles
cruzados.

1. Equilibrado : este modo es un punto ideal con una
gran claridad musical y un escenario de sonido
inquietante.

2. Moderado : este modo es ideal para largas
sesiones de audición y momentos en que los altavoces
están al límite, especialmente al escuchar rock o
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metal. La evolución continua de los componentes y
altavoces de audio de alta gama significa que el
equipo de hoy revela muchas imperfecciones en las
grabaciones que pueden hacer que suenen
distorsionadas, ruidosas y cansadoras para sus
oídos. Esto es especialmente cierto para los álbumes
de rock clásico. El modo suave aplica una técnica
similar a los estudios de grabación y manipula la
distorsión y los nulos muy nítidos en el dominio de
la frecuencia.

3. Mejorado : la activación de este modo permite a
los oyentes experimentar los mejores detalles
musicales de sus grabaciones. Este modo es
particularmente adecuado para sesiones de escucha
nocturnas tranquilas cuando el ruido ambiental
urbano se reduce y los pequeños detalles en la
música cobran vida. Este modo puede marcar la
diferencia entre simplemente escuchar música y hacer
una conexión emocional con tu música al pedirte que
te pongas de pie y bailes o derrames lágrimas cuando
escuches tu música favorita.

Todas las series de altavoces de Audiosolutions están
equipadas con carga Mini Horn. Este es un tratamiento
especial para los tweeters de cúpula blanda. Los tweeters
de cúpula suave son conocidos por su alta distorsión
cuando se manejan en voz alta. 

La distorsión aumenta exponencialmente porque la parte
media del domo deja de moverse a ciertos niveles y, por lo
tanto, las frecuencias se doblan sin control por la
suspensión. Esto se debe a la naturaleza suave de la
cúpula. Algunos fabricantes usan un "arca" sobre la cúpula
del tweeter con material de amortiguación que toca el
centro de la cúpula para amortiguar esta flexión no
deseada. 

MINI CUERNO
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El problema con tal sistema ocurre en diferentes niveles
de escucha. Simplemente no es lineal porque la fuerza con
la que el centro del domo es embutido por el material de
amortiguación es fija y no cambia a medida que el tweeter
se desvía. Otros usan algunos materiales de refuerzo, como
puntales triangulares de titanio pegados a la cúpula, por
lo que esta solución es mucho mejor, pero no perfecta. Sí,
endurece la estructura, pero le da más masa y, por lo
tanto, inercia del domo, lo que afecta la respuesta al
impulso y la sensibilidad. 

Además, esto es bastante costoso de producir con pequeñas
tolerancias, por lo que los parámetros eléctricos no
diferirían entre muestras. La mini bocina Virtuoso, por
otro lado, se basa en la amortiguación acústica, al igual
que las bocinas normales. AudioSolutions mide
cuidadosamente a qué frecuencias el tweeter comienza a
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doblarse y a emitir una avalancha de distorsión. Mini Horn
se calcula y fabrica de acuerdo con las especificaciones
deseadas para atenuar estas frecuencias. 

El resultado es la amortiguación proporcional del
movimiento de los tweeters. Cuanto más fuerte suena el
tweeter, más amortiguación recibe de su propio sonido
irradiado. Esto se llama impedancia acústica y depende en
gran medida de la forma de la mini bocina. Otro aspecto es
que Mini Horn aumenta la sensibilidad (debido a la -
bocina) y no, como en ejemplos anteriores, reduce la
sensibilidad (debido a la restricción de movimiento).

Un oído humano tiene una sensibilidad desigual a la banda
de audio. Somos menos sensibles a las frecuencias bajas y
altas, lo que explica por qué las personas mayores con una
capacidad auditiva de 12 kHz o, a veces, incluso 10 kHz
como máximo, aún pueden disfrutar de la música. Por
supuesto, hay un efecto psicoacústico cuando el cerebro
agrega información faltante, pero ese es otro problema.
Nuestro oído es extremadamente sensible a las frecuencias
medias en el rango de 1000-2000Hz. Se explica por la
evolución humana. De hecho, la mayoría de los depredadores
(u otros incidentes o eventos potencialmente dañinos)
emiten sonidos que se concentran aproximadamente en estas
frecuencias. 

BANDA MEDIA EXTENDIDA
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En su mayoría, los fabricantes calculan los puntos de
transición exactamente en esta banda de 1000-2000Hz, donde
nuestro oído es más sensible. Como cada controlador tiene
un espectro completamente diferente de "adiciones",
también conocidas como distorsiones, en realidad podemos
escuchar que la transición de un controlador a otro y el
sonido resultante es algo poco natural, o como dicen: el
sonido tiene color, no es neutral . A veces puede ser
agotador o incluso incómodo debido a las transiciones
bruscas, especialmente cuando se usa un cruce de alto
orden. 

Aquellos con amplificación adecuada también pueden explorar y disfrutar
de la amplificación biológica
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Esta es una de las razones por las que AudioSolutions ha
cambiado solo a sistemas de altavoces de tres vías, para
evitar un punto de cruce en este rango de 1000-2000Hz.
Pero los sistemas de tres vías no resuelven todos los
problemas. Sí, cambia un poco los puntos de cruce
alrededor de esta banda. Pero, en general, el punto de
cruce superior suele estar a 2500 Hz, 3000 Hz como máximo,
y el punto inferior suele estar a 700-800 Hz.
AudioSolutions ha diseñado especialmente los conos de
papiro egipcio, presentados con los altavoces Vantage del
quinto aniversario. estos conos tienen un rango de
operación extendido, son ligeros y rígidos, pero al mismo
tiempo no son como conos de controlador de rango completo,
que sufren problemas de rigidez, y no como conos de papel
ordinarios, que tienen una respuesta desigual a menos que
estén sobreamortigados. una fechoría en primer lugar. El
diseñador Gediminas Gaidelis quiere alejarse lo más
posible de esta región tan sensible. La pregunta principal
es, ¿por qué evitarlo? En pocas palabras: aparte de los
efectos negativos del cambio de señal entre los
controladores, que tiene un carácter sónico diferente,
todos los crossovers tienen un cambio de fase eléctrica,
un cambio de fase acústica en el rango de cruce y emiten
niveles aumentados de distorsión que son audibles.
Entonces, ¿por qué debería colocarse este punto en un área
donde nuestro oído es naturalmente tan sensible?
AudioSolutions Los altavoces virtuosos de rango medio
extendido cubren la banda de 500-7000Hz. un cambio de fase
acústica en el rango de cruce y emiten mayores niveles de
distorsión que son audibles. Entonces, ¿por qué debería
colocarse este punto en un área donde nuestro oído es
naturalmente tan sensible? AudioSolutions Los altavoces
virtuosos de rango medio extendido cubren la banda de 500-
7000Hz. un cambio de fase acústica en el rango de cruce y
emiten mayores niveles de distorsión que son audibles.
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Entonces, ¿por qué debería colocarse este punto en un área
donde nuestro oído es naturalmente tan sensible?
AudioSolutions Los altavoces virtuosos de rango medio
extendido cubren la banda de 500-7000Hz.

Un puerto de gabinete totalmente personalizado es el
orgullo de AudioSolutions. Lo que podría parecer un puerto
ordinario es en realidad una verdadera obra maestra según
Gaidelis. Le llevó varios meses diseñar un puerto estrecho
pero sin turbulencias que permita que dos woofers
"respiren" por completo. 

Esta abertura tiene propiedades aerodinámicas similares al
ala de un avión, lo que permite que el aire fluya a muy
alta velocidad con baja fricción superficial. La
turbulencia es uno de los principales factores que causan
el ruido de la abertura, que puede escucharse como un
retumbar. 

FLUJO EXTENDIDO PUERTOS DE BAJA TURBULENCIA
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La amplia apertura del cuello uterino ralentiza el aire
que escapa y reduce los ruidos "siseantes". La geometría
cuidadosamente modelada reduce la fricción de la
superficie, permitiendo que el aire se mueva mucho más
cerca de la superficie del puerto y haga un uso más
eficiente del diámetro disponible.  

Virtuosos como Vantage 5th anniversary utiliza superficies
muy únicas que rara vez se ven, y que parecen no haber
sido utilizadas por ningún otro fabricante. Su finalidad
es puramente decorativa. Aunque los altavoces son
dispositivos puramente técnicos, interactúan con nuestra
vida cotidiana. En la era, estamos viviendo que la
estética del hablante es tan importante como su capacidad
para reproducir grabaciones.

SUPERFICIES ARQUITECTONICAS

Música  Industria  Premios  ÜberAudio  EM  Comentarios  AudioAtelier  Acerc

https://1.bp.blogspot.com/-7Qx59231VK0/XsuCleBmNxI/AAAAAAADqh0/gyVoZYCFFgUFN-6M43BCYwsSz0xHaE5sACK4BGAYYCw/s1600/Screenshot%2B2020-05-19%2Bat%2B17.06.08.jpg
https://www.fmacoustics.com/
https://www.monoandstereo.com/p/music_31.html#more
https://www.monoandstereo.com/p/high-end-articles.html#more
https://www.monoandstereo.com/p/awards.html#more
https://www.monoandstereo.com/p/uber-audio.html#more
https://www.monoandstereo.com/
https://www.monoandstereo.com/p/reviews_6.html#more
https://www.monoandstereo.com/p/reference-system.html#more
https://www.monoandstereo.com/p/aboutcontact.html#more


1/6/2020 Mono y estéreo: revisión de altavoces AudioSolutions Virtuoso M

https://www.monoandstereo.com/2020/05/audiosolutions-virtuoso-m-speakers.html?fbclid=IwAR2ma0_fCsy2Cgiu8WuD-FlLzmIVQO7EVWWiR… 14/23

Todos los altavoces de AudioSolutions usaron el mismo
color grisáceo, que parece una superficie de piedra
partida. El color en sí es altamente resistente a los
arañazos y, sobre todo, a prueba de huellas dactilares. La
superficie es resistente a los ácidos y solventes, lo que
la convierte en una de las superficies más adecuadas para
el usuario final. Es muy decorativo y se adapta
perfectamente a los interiores modernos. 

PINTURA TEXTURADA ESPECIAL
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Estas pinturas se producen especialmente para
AudioSolutions en Alemania, la ciudad de Wuppertal, y
consisten en barniz de poliuretano, harina de piedra
triturada y algo de carbón. Una mezcla compleja que se ve
bien y se viste perfectamente ...

AudioSolutions Virtuoso continúa el legado de todas las
líneas anteriores, pero con un carácter aún más refinado y
de alguna manera transparente. 

Aunque los altavoces Virtuoso M tienen un hogar animado,
también tienen una cierta claridad, lo que los hace algo
diferentes en la cartera. No son particularmente
específicos de género, pero ofrecen un disfrute perfecto
de toda la música.

Yevgeny Mravinsky Orquesta Filarmónica de San Petersburgo
Tchaikovsky: Symphonies Nos.4, 5 y 6 El álbum "Pathetique"
es de gran ayuda cuando se trata de la transparencia y el
sentimiento en vivo de una orquesta. Me gusta

Tchaikovsky: Symphony No.6 "Pathetique" / Mravinsky Leningrad PhilTchaikovsky: Symphony No.6 "Pathetique" / Mravinsky Leningrad Phil……

LA MÚSICA
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especialmente "Symphony no. 5 in E minor, op. 64: I.
Andante - Allegro con anima", en el que la dinámica de la
orquesta puede reconocerse fácilmente. Bajo la dirección
de Mravinsky, los hechizos de impulso de la orquesta con
ritmo y cambios bruscos de dinámica se transmitieron
fácilmente a través de los altavoces AudioSolutions
Virtuoso M 

La canción en vivo más hermosa "Nocturne (Live)" del álbum
de Julian Lage Live in Los Angeles brilla en un gran
sistema con altavoces que pueden mostrar lo "real". Si
está buscando un altavoz con la capacidad de reproducir un
gran sonido, encontrará un lugar feliz en Virtuoso.
También "Nocturne (Live)" requiere una formación adecuada
de tonos más profundos, así como suficiente aire para
permitir que la canción florezca por completo y reproducir
la actitud necesaria hacia la vida y la energía. Virtuoso
fue diseñado desde cero con un claro enfoque en un buen
acto de equilibrio, y se nota. Hay suficiente base en los
registros bajo, medio y alto para permitir algo más que
una formulación adecuada del "Nocturne (Live)".

"Stop Go Start (Live)" del mismo álbum extiende la batería
de batería y percusión. La canción tarda casi tres minutos
en desarrollarse e introduce lentamente los instrumentos
restantes. Virtuoso M no es tímido cuando se necesita el
llamado a la complejidad y la espacialidad, y "Stop Go
Start" se reproduce sin la restricción dinámica habitual.

Julian Lage - "Nocturne" (Live In Los Angeles)Julian Lage - "Nocturne" (Live In Los Angeles)
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La tridimensionalidad, la calidez
natural, la inmediatez, la precisión
del tono, la credibilidad y la
sensación de estar allí están en un
nivel diferente. Aquí, Virtuoso M
quizás ha revelado mejor su
verdadera naturaleza y ha permitido
que el drama musical se desarrolle
sin reservas. 

Cuando la música suena bien, no es
difícil hacer notas de audio. Las
notas de audio tienen su flujo
natural y es fácil hacer un resumen
redondeado.

Pero para que la música suene bien, se necesita un medio
adecuado, un sistema adecuadamente equilibrado y un
transmisor potente que permita la interactividad. 

Con Tatsuki Narita, los altavoces Yun-Yang Lee Virtuoso M
entregaron el mecanismo básico de la música ejemplarmente
buena. Esto debe notarse como una característica
sobresaliente, que a menudo se pasa por alto con muchos de
los altavoces, independientemente del precio.

El diseño virtuoso M constantemente refinado y complejo
permitió una reproducción dinámica de música de nivel
superior con una paleta de sonido abundante y palpable que
era más permeable que absorbente. Este último es el caso
con demasiada frecuencia, incluso con altavoces mucho más
caros.

Al igual que con todos los altavoces sometidos a revisión,
AudioSolutions Virtuoso M va más allá de las fronteras
habituales y supera las expectativas comunes.

Virtuoso M combina una estética elegante con superficies
modernas. Agregue una voz refinada y capacidades dinámicas
que sean adecuadas para los amantes de la música y los
amantes de la música del siglo XXI, ¡y el resultado final
es un producto que combina lo que el mercado demanda!
Gaidelis parece entender y escuchar los aportes de la
industria y aplicó los necesarios según el tiempo y las
circunstancias. 

CONCLUSIÓN
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"Seven by Seven" de Dafnis Prieto, el álbum Si o Si
Quartet Live at Jazz Standard NYC, confirma la capacidad
dinámica de Virtuoso, así como la capacidad de seguir los
tiempos. Rítmicamente, "Seven by Seven" no es exactamente
la música más fácil de transmitir, pero AudioSolutions
Virtuoso M permite que el ritmo se desarrolle y se expanda
fácilmente con la música en el fuerte.

"Pomelö" ha demostrado que el claro enfoque musical del
virtuoso no fue una feliz coincidencia. Quartetto Minimo
El álbum Pomelö crea una realidad alegre en la que no solo
los artistas intérpretes o ejecutantes sino también la
música vuelven a habitar el espacio.

Y hablamos de manjares. Me gusta la calidez y el
sentimiento musical exponencial de Tatsuki Narita, Yun-
Yang Lee del álbum Ravel Violin Sonatas No.1 y 2 . Esta
pieza fue originalmente grabada en una cinta de 2 pistas
de 15 ips. Los archivos DSF se transfirieron directamente
desde la grabadora digital con solo metadatos agregados.

Esta grabación en particular es una de esas grabaciones
raras que ofrecen un nivel inesperadamente alto de
cualidades que se aprecian en el campo analógico. 

Seven by SevenSeven by Seven

Quartetto Minimo - Pomelö - PomelöQuartetto Minimo - Pomelö - Pomelö
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Parece que hace mucho tiempo cuando Gaidelis pasó por
cualquier rasgo del territorio recién llegado y todos los
utensilios asociados con él. Se establece a sí mismo y a
su marca como uno de los fabricantes de altavoces más
innovadores con muchos seguidores.

Virtuoso M no es de ninguna manera barato. Sin embargo,
estos altavoces tienen una larga tradición. AudioSolutions
se fundó en 2011 y, a lo largo de los años, Gaidelis ha
demostrado ser un fabricante de altavoces altamente
calificado con el respaldo de la sólida red de
distribución global de AudioSolutions y muchos clientes
satisfechos en todo el mundo. 

A lo largo de los años, AudioSolutions ha introducido una
variedad de modelos y explorado muchos conceptos, que no
solo le dieron al diseñador un patio de recreo necesario
para encontrar los materiales correctos, las piezas
integradas y, sin embargo, la voz correcta. También le
permitió a Gaidelis explorar completamente su pensamiento
único e impulsar sus creaciones amadas más allá de los
estándares esperados. 
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Al igual que con todos los altavoces de AudioSolutions, la
trinidad dorada del timbre, el tono y el color está más
que bien equilibrada. Además, el Virtuoso elimina algunas
capas más de cobertura al revelar el número más denso de
puntos de anclaje, brindando una visión más profunda y un
lienzo sónico más diverso y rico. 

Mientras que otros altavoces que he
escuchado de AudioSolutions hasta ahora
tienen una dirección precisa de
sintonización y voz que sigue de cerca
la naturaleza natural y cálida y oscura
de la música, Virtuoso M explora esta
dirección sonora aún más. Todas las
cualidades sonoras probadas están ahí,
pero los altavoces Virtuoso M permiten
un nuevo nivel de translucidez. 

No hay nada artificial en esta cualidad
recién adoptada. Es solo una cuestión
de revelar el siguiente nivel de
transparencia con claridad adicional.
Toda una característica! 

Con la función cruzada de armónicos ajustables, Virtuoso M
no está estrictamente vinculado a un tipo de experiencia.
Permiten una mayor exploración del rendimiento sónico
sobresaliente, pero con un giro sutil, que permite la
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cantidad correcta de ajustes seguros, sin destruir la
razón de ser sonora original. 

En comparación con la competencia, los altavoces Virtuoso
M ofrecen un interesante equilibrio tonal de alta calidad
que no se acentúa. Los graves, los medios y los agudos
están dispuestos uno al lado del otro. Esto da como
resultado una frecuencia más coherente en todo el espectro
de frecuencias. 

A diferencia de muchos fabricantes de altavoces que han
trasladado sus instalaciones de producción al este, todos
los altavoces AudioSolutions todavía se fabrican con
orgullo en Europa. En Vilnius, Lituania para ser exactos.

Los altavoces AudioSolutions Virtuoso M
son el resultado de una artesanía
concienzuda. Vienen con códigos de
diseño reconocibles al instante, y a
diferencia de algunos de los fabricantes
de altavoces de alta gama,
AudioSolutions no sacrifica los
beneficios del progreso tecnológico en
favor de la aceptación del mercado.
Gaidelis ha optado por actuar con orgullo y valentía, y
hasta ahora el mercado parece seguir y aceptar tal
decisión con un resultado muy exitoso.

Por lo que representan en términos de sonido y
rendimiento, otorgo el Premio AudioSolutions Virtuoso M
Mono y Stereo 2020 Upper Echelon Class. 

Como siempre, espero descubrir qué guarda Gaidelis y qué
planea revelar en un futuro no muy lejano. ¡Manténganse al
tanto!•
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Matej Isak

- 32.000 USD

Dimensiones (HxWxD): 1240 mm x 444 mm x 621 mm;
48.8 x 17.5 x 24.5in

Peso: 75 kg / 165 lbs cada uno

Peso de envío: 110 kg / 220 lbs cada uno

Sensibilidad: 92 dB @ 2.83V 1m

Manejo de potencia nominal: 170 W rms

Manejo de potencia máxima sin recortar: 340 W;

Impedancia: nominal 4,0 ohmios

Frecuencia de cruce: 500 Hz; 7000 Hz

Respuesta de frecuencia (ambiente en la
habitación): 25-30000 Hz

Controladores: tweeter de cúpula de seda de 3 cm,
cono de papel de pulpa dura de 16.5 cm en el
medio, dos controladores de bajo de cono de pulpa
dura de 19 cm

Audiosoluciones 
Verkiu 36, 
LT-09109 Vilna
Lituania

Tel: +37066226342
Correo electrónico: info@audiosolutions.lt
Web: www.audiosolutions.lt

PRECIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTACTO
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SUSCRÍBETE
YA

Mono y estéreo Matej Isak SP testiranje en svetovanje
Pod gradom 79
2370 Dravograd
Eslovenia
Número de IVA: SI56343604
Reg. Número: 6663648000

Mono and Stereo es una revista 
relevante para nuestros lectores. L
sus derechos de la Primera Enmi
lectores para sí mismos. Ningún 
permiso. Las fotos e ilustraciones
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