
La línea Figaro constituye el siguiente paso de la gama
Rhapsody. Lo que significa que la calidad es al menos la
misma para piezas, mano de obra y calidad de sonido. En
6 años de desarrollo podemos ofrecer una producción
mucho más eficiente y una calidad de sonido mucho
mejor gracias a nuestra técnica específica de gabinete
autoblocante, mini bocina para tweeter y otras
características únicas utilizadas en todas nuestras cajas
acústicas, algunas de las cuales son tomadas de nuestro
buque insignia Vantage Anniversary.

Estamos ofreciendo una nueva línea de Figaro con
precios muy bajos en comparación con la competencia en
torno al recinto y su calidad de acabado, sin mencionar la calidad del sonido. Sé que esto es difícil de
creer para los lectores, y podrían pensar que se trata de otra promoción barata y repetitiva, pero esto
es cierto: vendemos un mejor producto por un dinero menor, supongo que esto es natural para la
empresa, que es más eficiente en los negocios y quiere competir aún más duro.

En Audio Solutions creemos que a pesar de que la chapa es un acabado de buena calidad, está
obsoleta y no es compatible con los modernos interiores de la sala de estar. Es por eso que
cambiamos gradualmente nuestro rango de producción a altavoces de aspecto más moderno. Por
cierto, personalmente creo que esta es una de las causas por las que la popularidad de los equipos
estéreo está disminuyendo. Las personas jóvenes y sofisticadas tienen hermosos hogares modernos y
simplemente no quieren cajas de madera de aspecto clásico.

Por lo tanto, Figaro nació para reemplazar a la serie Rhapsody, ya que Overture nació para cambiar
los altavoces de la serie Euphony después de 6 años de reconocimiento y premios. Figaro mantiene
los mismos acentos de estilo que las series Overture o Vantage y se desliza elegantemente en la
cartera de producción general de Audio Solutions.

La nueva Figaro y sus características.

La primera presentación de Figaroal público se celebró en
Alemania durante la Feria de Hi-End del norte de Alemania.
Como todos los productos de Audio Solutions, Fígaro hizo una
primera impresión inolvidable.

“El nuevo Figaro tiene la capacidad de tocar en silencio y en voz
alta durante largas horas sin molestar al oyente”.

“El sonido era en vivo, detallado y bien controlado”

“Puedo decirte que has creado un gran orador. El bajo es muy
profundo y bien controlado. Los mejores son los medios:
altamente informativos pero muy armoniosos. Los máximos son
muy sensibles. ¡Bien hecho, Amigo! ”

Estas son varias impresiones de la primera presentación pública.
Me gustaría decir que no hay nada que agregar más, pero
francamente hay mucho. Con los nuevos controladores Sb

Acoustics personalizados que equipan conos ER (extra rígidos), logramos lo que buscamos durante
mucho tiempo en este rango de precios. Unas cajas que se puede colocar fácilmente junto a otras de
alto nivel dos veces más caras y darles una buena paliza. Dicha respuesta transitoria rápida y la
claridad del sonido se pueden encontrar solo en altavoces mucho más caros.
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Nuestra técnica de gabinete de autobloqueo (técnica de juntas de gabinete muy rígido con las mismas
propiedades que si el gabinete fuera monolítico) permite lograr un buen control de graves y una
profunda extensión de graves incluso en el modelo Figaro S más pequeño. Es realmente notable lo
que puede hacer un gabinete diseñado correctamente. Por lo general, los chasis están hechos de seis
paredes simples unidas entre sí y un refuerzo adicional dentro del gabinete para mejorar la inercia del
gabinete. Tales gabinetes generalmente carecen de ataque de graves y claridad porque el gabinete
mismo resuena en muchas frecuencias diferentes y la descomposición de la energía acumulada del
gabinete es muy lenta en comparación con la velocidad con la que cambia la señal de audio.

Percibimos cómo el bajo primario y  sus resonanancias posteriores suelen igualarse en una o dos
regiones, algunas personas llaman a este efecto sonido sobreenfatizado. Este es un problema típico
para los hablantes de menos de 10000 Euros. Nuestro gabinete de autobloqueo está diseñado de
manera completamente diferente. Es posible lograr propiedades sónicas mucho mayores con solo un
poco más de gasto si el ingeniero sabe lo que está haciendo y el departamento financiero aprueba la
inversión de unos dólares extra.

El concepto clave para eliminar las vibraciones no deseadas es combinar materiales con diferentes
propiedades resonantes para que se complementen unos a otros. La forma más simple de hacerlo es
usar materiales de diferentes espesores o hacer sandwich de diferentes materiales. Hicimos ambos. El
grosor del gabinete Figaro varía de 18 mm a 50 mm en diferentes áreas, y desde el medio hasta la
parte posterior del altavoz está hecho de materiales tipo sándwich (en la parte posterior del altavoz la
presión máxima siempre está presente y esta es área crítica).

La combinación de materiales es agradable, pero hemos dado
un paso más, modelamos cada superficie de la caja e hicimos su
análisis de vibración como un todo, para que podamos ver la
importancia de las uniones entre las diferentes superficies. Es
notable lo que el software moderno puede hacer. Es una gran
diferencia entre la unión de pegamento simple entre dos bordes
de superficie y nuestra junta de autobloqueo. Sin recintos
autoblocantes el chasis era bueno pero no perfecto, después de
calcular nuestro gabinete de técnica de unión se volvió casi
monolítico.

El concepto clave aquí es que todas las superficies actúan como
un gran sándwich amortiguándose mutuamente. El sándwich de
superficie habitual funciona solo, pero después de unirlos a todos
en una unión cerrada se convierten en un gran sistema de
diferentes materiales trabajando juntos. El resultado: sin graves
sobreacentuados, son secos y rápidos, los medios y altavoces
muy ligeros.

Son cajas bastante ligeras en comparación con otras con recintos de propiedades similares.
Fácilmente podría decir que ahorramos aproximadamente un 50-70% de peso. Entonces, por ejemplo,
si Figaro M pesa 41 kg, el equivalente sería un altavoz con un peso de aprox. 61kg-70kg

Para luchar contra la nitidez del altavoz de agudos a volúmenes más altos (problemas típicos de las
cúpulas de seda), introdujimos el mini-cuerno o bocina que se utiliza en todos nuestros sistemas de
altavoces y en la parte superior de la guía de ondas, lo que ayuda a dar forma al frente del sonido un
poco. También elegimos un tweeter un poco más pequeño que el habitual para tener una respuesta
más rápida en el extremo superior. Mientras que los tweeters más grandes funcionan bien en sistemas
de dos vías donde se necesita una mayor potencia (sacrificando una cantidad decente de tiempo de
reacción y claridad en el extremo superior), aquí Figaro está diseñado para ser altavoces de tres vías
y podemos beneficiarnos de un tweeter más pequeño con una membrana mucho más ligera que se
traduce directamente en una respuesta más rápida y menor distorsión.

Un gran salto adelante es nuestra “rejilla invisible” que usamos en la serie Overture. Comenzamos con
el concepto de parrilla común. Es un panel adicional EN LA PARTE SUPERIOR del deflector frontal del
altavoz. No es necesario decir aquí que el oyente se ve obligado a cambiar la geometría del deflector
frontal e introducir reflexiones iniciales que, en suma, cambian el concepto general del sonido del
altavoz. El concepto principal de las rejillas es incorrecto desde la base. Es por eso que las personas
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se ven obligadas a quitar las rejillas cuando están escuchando parlantes. Nuestras parrillas protectoras
comparten una decisión técnica única en la que un altavoz tiene dos BAFLES DELANTEROS
diferentes (uno con otra tela de protección) que comparte la misma geometría. Cuando los científicos
están hablando de reflexiones, ondas estacionarias, dispersión, etc., la variable clave aquí es la
geometría. Es la geometría culpable de todos los efectos de las rejillas mal diseñadas. Al aplicar
parrillas típicas en la parte superior del deflector frontal, cambia la geometría del altavoz y lo más
audible son los primeros reflejos de la malla de rejilla de plástico o de los bordes de MDF, que
generalmente es de 1 cm de grosor como mínimo. Nuestras “rejillas ocultas” tienen la misma
geometría y el oyente está cambiando los deflectores frontales en lugar de agregar un deflector
adicional al deflector frontal. El paño en sí raramente interactúa con las ondas de sonido porque las
longitudes de onda incluso a altas frecuencias son mucho más largas que el grosor de la fibra de tela.
No hace falta decir que nuestras rejillas no afectan a nada audible ni medible. En los shows
reproducimos con una caja con la rejilla con tela y la otra sin tela ¡Nadie ha notado sobre la diferencia
de sonido ni una sola vez!

Personalmente para mí, el aspecto más importante:
presentamos hasta 17 acabados diferentes que permiten
que incluso el gusto más delicado encuentre su color
favorito. Entre todos los populares acabados Xiralic de
alto brillo, las personas pueden encontrar acabados
únicos como acabados de alto brillo texturizados en 3D o
tres colores diferentes de lino en alto brillo. Estos nuevos
acabados nunca vistos y usados   permiten a las personas
o diseñadores de interiores hacer altavoces y acentuar la
sala de estar o parte de la decoración interior en lugar de
intentar que los altavoces sean lo más invisibles posible.
Nuestro objetivo es que los jóvenes que poseen o diseñan
con ayuda de profesionales sus hogares puedan elegir tal
acabado, que en el futuro será agradable de ver e

interactuar con el diseño general de la sala de estar.

Los puestos de conexión WBT ahora son estándar en Audio Solutions, nada más que decir aquí. Si
se necesitan terminales de alta calidad, es solo WBT, porque la mayoría son copias chinas
renombradas.

Todas las personas que participaron en audiciones no oficiales antes del lanzamiento
de Fígaro oficialmente se sorprendieron de cómo pudimos utilizar muchas decisiones mucho más
costosas que en rangos anteriores, y mejorar la calidad del sonido cuando el precio de venta es
realmente mucho menor de lo que debería ser para dicha calidad altavoz. Algunos podrían pensar que
lo más barato es peor, pero personalmente creo que incluso las personas no entrenadas pueden
diferenciar entre los altavoces que suenan mal y los que suenan bien, y es hora de dar a las personas
la oportunidad de comprar un altavoz de gama alta con una variedad de acabados a un precio
asequible, por lo que en la mayoría de los casos, un precio más bajo actuará como estimulador para
elegir Audio Solutions.

 

MONO & STEREO
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