
Audio Solutions: Mejor Sonido en Munich 2019 
 

 

Audio Solutions Virtuoso M altavoz 
 
Como publiqué en línea desde HE2019, en cuatro High Ends 
consecutivos ahora hemos visto a Audio Solutions, de Vilnius, 
Lituania, debutar una nueva línea de altavoces o 
bocinas. Evidentemente, la estrategia ha funcionado. Audio 
Solutions ha pasado de ser una marca pequeña con pocas 
ventas, fácil de perderse en un programa de audio tan grande, 
a una presencia mucho más grande con distribución en todo el 
mundo y, probablemente, muchas más ventas, cuyos nuevos 
productos realmente no queremos. Perderse 
 
Este año, en Munich, AudioSolutions debutó con su altavoz de suelo Virtuoso M (€ 25,000 / par), 
el primero de varios modelos de Virtuoso. Al igual que los parlantes en la línea Figaro de AS, la M 
es esencialmente lo que AS llama una caja en una caja, lo que, dicen, hace que el gabinete 
resultante sea diez veces más rígido que un gabinete de una sola pared. Además, este altavoz de 
doble caja puede ser tratado con uno de los 13 acabados de alto brillo: siete estándar, seis 
metálicos. 
 

El Virtuoso M es un altavoz de tres vías con un controlador 
de rango medio de 6.5 “, debajo de un tweeter de 1.2” y, 
por debajo de eso, dos woofers de 7.5 “. El tweeter tiene 
una cúpula de seda, los otros conductores tienen conos de 
papel. El controlador de rango medio tiene un ancho de 
banda muy amplio de 500Hz-7kHz, para mantener el cruce 
fuera de la región en la que la audición humana es más 
sensible. Otra cosa interesante es que la respuesta de 
frecuencia se puede ajustar con un dial en el panel 
posterior, para una mejor integración con la acústica de la 

sala y para adaptarse mejor al gusto del oyente. Los ajustes son Equilibrados, Suavizados y 
Mejorados. Yo piensoel par de pantallas se configuró en Suavizado cuando visité, tal vez porque la 
sala de Audio Solutions (en realidad, una “sala” portátil en el piso de exhibición principal; High 
End lo llama una cabina) era pequeña. El sonido parecía tan cercano al rango completo (20Hz-
20kHz) como un altavoz en un espacio tan pequeño, pero era muy suave y espacioso, con una 
buena dosis de detalle. 
 
 
Próximamente aparecerá en este sitio una revisión 
de dos modelos de Audio Solutions de menor 
precio: el minimonitor Figaro B y el elevador de 
piso Figaro M. Tal vez podamos hacer arreglos 
para que el Virtuoso M se revise a continuación. 
 
 
SoundStage! 
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