
Introducción

Los altavoces de AudioSolutions han estado en mi radar por
un tiempo debido a su aspecto distintivo.

A Jonathan, mi amigo,  le encantó el sonido de la línea de
altavoces Figaro en Munich.

La clave para eliminar las vibraciones no deseadas es
combinar materiales con diferentes propiedades de
resonancia. La forma más sencilla de hacer esto es usar
materiales de diferente grosor o hacer un sándwich de
diferentes materiales.

El grosor del gabinete Figaro varía de 18 mm a 50 mm en
diferentes

El tweeter de mini bocina  más pequeño de lo habitual para
proporcionar una respuesta más rápida y una menor distorsión.

La calidad de construcción, así como la calidad de los
materiales y acabados es excelente.

Sonido y rendimiento

En el transcurso de 3 meses, he usado Figaro M para escuchar todo tipo de música con 3
amplificadores diferentes.

Tocar jazz proporcionó imágenes
holográficas absolutamente
excelentes. Tienes que
escucharlo para creerlo, pero
confía en mí, ¡es increíble!

Tocar actuaciones de guitarra
acústica, específicamente
“Acoustic Live” de Nils Lofgren,
fue pura alegría. En ambos
casos, pude escuchar cada pizca
de una cuerda, moviendo los
dedos arriba y abajo de las
cuerdas, con un montón de notas
decaídas. Las voces eran
naturales y cálidas, la
pronunciación de cada palabra se
escuchaba claramente y sin

distorsión ni sibilancia.

En realidad, el primer álbum que  utilicé después de conectar los altavoces fue Vanessa
Fernández “Use Me”. Inmediatamente noté lo natural y envolvente que era el sonido. No estaba
preparado para eso y me senté en silencio por un rato, perdido en la música y en el momento de
la revelación. ¡Pero lo mejor estaba aún por llegar!

A continuación, escuché el álbum de folk / jazz noruego “Quiet Winter Night” de Hoff Ensemble y
¡los altavoces desaparecieron! Reproduciendo su último álbum “Polarity” dio el mismo resultado.
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Unas semanas más tarde, después de darles a los Figaro muchas horas para quemar, celebré
una sesión de demostración con todos mis amigos audiófilos. Pusimos todo tipo de música y 
todos disfrutaron el sonido y la interpretación del Figaro M, y comentaron lo natural y equilibrado
que sonaban. Lo agradable que era escucharlos. Nunca fue duro y nunca fatigoso. Los
escuchamos por horas sin ningún problema.

Por supuesto, no todo el mundo prefiere este tipo de sonido de altavoz europeo. A algunos les
gusta más el sonido absolutamente preciso de altavoces como Magico. Esas personas pueden no
disfrutar de los Figaros. Se trata de preferencias personales. Personalmente, este tipo de altavoz
no es el mío..

Cuando le dije a la gente el precio ($ 7500 USD,), no podían creerlo, algunos dijeron que
pensaban que era $ 30,000. Ahora, si eso no es una excelente relación calidad-precio, no sé qué
es.

Todo lo que escuchamos fue
absolutamente
increíble. Especialmente la dinámica
explosiva, que se reveló cuando
sometí el sistema a la prueba
definitiva al tocar varios movimientos
de algunas sinfonías de
Shostakovich.

 El sonido fue rápido y muy dinámico
sin un solo problema negativo. . La música cobra vida y simplemente explota en mi sala de
estar. No hay distorsión ni ningún tipo de recorte, incluso en volúmenes muy altos. Suena como si
tuviera una orquesta completa justo frente a mí. Amplia extensión de frecuencia en ambos
extremos del espectro, con excelente control de bajos. No tiene boom o flojo, sino que estaba
apretado y muy bien texturizado.

Ofrecen, en consecuencia,  un excelente rendimiento. Se habla mucho de las capacidades de
estos excelentes Audio Solutions y su valor por el dinero.

Por supuesto, mi revisión no estaría completa con algunas notas sobre el desempeño de
los Figaro cuando reproducen hard rock y metal. Siempre es un reto tocar este tipo de música
debido a su naturaleza y, a menudo, a una calidad de grabación inferior a la estelar.

Mi primera elección fue “Rock & Roll Machine” por el legendario trío de poder canadiense
Triumph. Grabado correctamente, sonaba fantástico en todos los aspectos: un montón de bajos
profundos y potentes, medios claros y detallados y altos extendidos. Las canciones en sí también
son excelentes, por supuesto.

El Figaro Mreproduce excepcionalmente la
sección de ritmo potente, los solos de
guitarra y teclado y las voces elevadas
combinadas con excelentes melodías. Por su
naturaleza, este tipo de música parece
comprimido, con tantos instrumentos tocando
al mismo tiempo. Pero los oradores lograron
eliminar este problema y cada instrumento
fue detallado y distinto.

Si la música aquí es aún más compleja
 los Figaros estuvieron a la altura del desafío
y disfruté mucho.
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Conclusión y pensamientos finales.

Después de pasar casi 3 meses con los oradores de Figaro M, me sentí muy triste al separarme
de ellos. Su excelente diseño y construcción, su sonido natural y equilibrado me brindaron horas
de disfrute de la música. Me permitieron redescubrir discos y actuaciones que creía conocer bien.

El mercado de altavoces está abarrotado, pero honestamente puedo decir que en términos de
rendimiento y valor por el dinero son muy difíciles de superar.

Seguro que puedes encontrar altavoces que suenen
mejor, pero costarán mucho más.

El Figaro M es altamente recomendable.

Obtendrá mucho por su dinero con el rendimiento que
rivaliza con los oradores en categorías de precios mucho
más altos.

¡No dejes pasar esta oportunidad!

Como última nota, debo mencionar que también
experimenté Figaro XL Por mucho que amaba a Figaro
M, ¡Figaro XL simplemente me impactó! Sonido muy
detallado con imágenes precisas, excelente separación
de instrumentos, escenario de sonido profundo y amplio
y mucho ambiente. Cuando dispuse el álbum debut de
Black Sabbath, es como si lo escuchara por primera vez.

Hifi Alex 
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