
AudioSolutions Virtuoso M 
 
El Virtuoso M se beneficia de paredes de grosor variable en 
todo el gabinete (superior, posterior, frontal, lateral) y se 
utilizan materiales diferentes que se combinan para que cada 
capa tenga diferentes frecuencias de resonancia, el conjunto 
de todos esos diferentes materiales ayuda a amortiguar las 
vibraciones. Una capa adhesiva de poliuretano entre las 
capas de 0.1-0.15 mm forma una capa única que ayuda a 
transferir a las paredes el calor (absorbe la energía mecánica) 
y ayuda a la estructura de manera integral en todo el conjunto. 
 

Cada altavoz funciona a niveles de alta presión 
diferentes con la tecnología “Box in Box”, esta 
tecnología forma un complejo sistema hermético 
que pocos fabricantes de alta gama pueden 
permitirse producir. Con el Virtuoso 
M, AudioSolutions decidió ir un paso más allá y 
utilizar unos patrones de control de distorsión para 
los altavoces de una manera que se acerca a la 
naturalidad para una mejor experiencia auditiva, el 
patrón de distorsión de cada altavoz es diferente, 

por lo que cada altavoz se mide como una unidad de sonido única ¡esto es lo que 
hace que suenen diferentes! El patrón de armónicos crea un carácter de sonido 
único en cada instrumento. Por eso mismo cada tono suena diferente en el piano y 
el violín. Se crea un sistema sonido que tiene su propio patrón descrito por las 
características de cada altavoz. 
 

La tridimensionalidad, la calidez natural, la inmediatez, la 
precisión y la sensación de estar allí están en un nivel 
diferente. Aquí, quizás ha es donde ha revelado mejor su 
verdadera naturaleza. El diseño del Virtuoso M 
constantemente refinado y complejo permitió una 
reproducción dinámica de música de nivel superior con 
una paleta de sonido abundante y palpable, superando 
incluso a altavoces mucho más caros.  

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

No hay nada artificial en este sonido. Es solo una cuestión de revelar el siguiente 
nivel de transparencia con claridad adicional, un rendimiento sonoro sobresaliente, 
pero con un giro sutil, sin destruir la razón de ser sonora original. 

En comparación con la competencia, los altavoces Virtuoso M ofrecen un equilibrio 
tonal de alta calidad que no se acentúa. Los graves, los medios y están dispuestos 
uno al lado del otro. Esto da como resultado una frecuencia coherente en todo el 
espectro. 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 decidido actuar con orgullo y valentía, y hasta 
ahora el mercado parece seguir y aceptar esa decisión con un resultado muy 
exitoso. 
 
Por lo que representan en términos de sonido y rendimiento, otorgo 
al Virtuoso M el premio Upper Echelon Class 2020. 
  

Mono & Stereo 
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