
Auténticas

Traemos en esta ocasión a Hifi Live una marca
especialista en altavoces muy popular en todo el
mundo, y también en España, donde desde no hace
mucho es distribuida por Lyric Audio. La
británica ProAc –la marca significa “Professional
Acoustics”– fue fundada en 1973 por Stewart Tyler,
quien sigue siendo su cabeza visible, quien decide
cómo son y qué componentes monta cada modelo de
altavoz que sale de la factoría. Empezaron como
fabricantes de altavoces y siguen fabricando solamente cajas acústicas.

Su especialización les lleva a tener un catálogo relativamente pequeño: apenas una docena de
cajas, entre las que estacan la gama Response. Dentro de esta familia de siete modelos hay
monitores y cajas de suelo, y dentro de la gama completa ProAc hay cinco monitores solamente.
El monitor más compacto y asequible de ProAc es el Tablette, un modelo con cuatro décadas de
tradición aunque ha ido evolucionando, y a este seguía el Studio, más grande, antes de los dos
modelos Response compactos, el DB1 y el D2. ProAc no cambia su catálogo tan rápido como
otros, y esa estabilidad se agradece desde el punto de vista del aficionado, que así tiene menos la
sensación de que no está a la última… El monitor que probamos, Response DB3, completa por
abajo la gama Response y se queda justo entre los dos inferiores –en precio– Tablette y Studio.

Viendo el escalonamiento de precios era un hueco que necesitaba relleno, y para eso ha llegado
este altavoz.

 

Descripción

Como decíamos, todos los altavoces de ProAc nacen de
Stewart Tyler, y aquí ha aplicado una receta original en la
marca: basarse en un modelo existente y buscar mejorar su
competitividad en el mercado –o sea, bajar el precio–. Así, con
un mueble prácticamente idéntico a las Response DB1 pero con
menos refuerzos internos, ha usado el mismo tweeter de cúpula
de seda común también a otros modelos, y ha montado un
altavoz de medios-graves más económico, con menos imán,
también de cinco pulgadas y cono con más capacidad de
excursión. En el filtro también se ha ahorrado, al ser más
sencillo y usar componentes menos lujosos que la DB1.
También hay ahorro en el acabado exterior, en un solo color de
madera –Cherry– o blancos, mientras los DB1 existen en hasta
seis terminaciones, dos de ellas –Ebony y Rosewood– más
lujosas y caras que las demás. Al final, misión cumplida, los
2250 euros de precio de la pareja de ProAc DB3 son unos 700
menos que las DB1, o 1100 euros menos que los acabados
lujosos de éstas, y las colocan entre las Tablette y las Studio

dentro de la gama. Enseguida veremos qué nos ofrecen en la escucha.

Físicamente los ProAc Response DB3 son altavoces muy compactos que apenas superan los 30
cm de altura –320 mm– y poco anchos –18 cm– aunque sí son profundos –28 cm–. Los ahorros
en la estructura de la caja no parecen evidentes –pesan 9 kg cada uno–. Como hemos indicado
son monitores de dos vías con un tweeter de cúpula de seda de 1 pulgada de diámetro y altavoz
de medios/graves de 5 pulgadas en “mikapulp” –mezcla de pulpa de papel–. En la parte trasera

ProAc Response DB3
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está la salida del puerto bass-réflex, centrado de notable diámetro, y un detalle es que las dos
cajas son simétricas pero no iguales: deben colocarse con los tweeter en la parte interior, pues
acústicamente están diseñadas para trabajar así. El filtro está partido y será posible bicablear o
biamplificar las cajas, y los conectores traseros son de excelente calidad. De hecho los acabados
son de primera y su aspecto llama la atención, se ven “cajas buenas”, cuando recordemos su
objetivo era ser –relativamente– asequibles.

Las cifras no dicen mucho de un altavoz, pero ProAc es ambiciosa con la respuesta en frecuencia
declarada: de 38 Hz hasta 30 kHz es mucho para una caja tan compacta –pensando en la primera
cifra se entiende–. Los 88’5 dB de sensibilidad con una impedancia nominal de 8 Ohm son por su
parte cifras que prometen bastante facilidad a la hora de amplificarlas, algo que será muy
bienvenido si se confirma. Tengo particular aversión por aquellas cajas intrínsecamente difíciles
para la amplificación, porque lo único que hacen es poner a su dueño en un problema permanente
para buscar amplificadores capaces de satisfacerlas. Y de lo que se trata en esta afición es de
que el sistema nos de satisfacciones, no dolores de cabeza.

Escucha

En cuanto acepté el encargó de hacer esta prueba el importador me
envió rápidamente la pareja de unidades a casa. Tan rápido fue que
me pilló un poco desprevenido probando alguna otra cosa… Como
nunca hay mal que por bien no venga, aproveché para montar
las ProAc en una posición de escucha cercana a mi mesa de
trabajo, y las tuve unos días así.

Estuvieron sonando, y entiendo que rodándose, aunque creo que
venían bien probados, con una mezcla de voces –radio– y música –
también radio y streaming de Tidal–. Con los monitores tan
compactos me pasa como con los cachorros de gato o perro….
¡son todos adorables! Estos ProAc además tienen su punto clásico,
con el acabado en madera y el tweeter “de lado”. Bueno, y que
siempre gusta disponer de material de una marca mítica como ésta.

Pero más allá de la estética –que también cuenta–, lo que
enseguida me enganchó fue su sonido. Puestos tan cerca y sin ser monitores de campo cercano,
con una amplificación de lo más normalita –un compacto reproductor Linn con amplificación “de
chip” integrado, el Sneaky DS–, voces y música sonaban con una naturalidad, con un peso,
inesperados.

ProAc usa mucho eso del “sonido natural” como reza su publicidad, pero es la palabra que te
viene a la cabeza cuando las escuchas y es algo que se mantendrá a lo largo de la prueba.
También puedo adelantar que probé diferentes amplificaciones y electrónicas con estas ProAc y
una cosa me quedó muy clara: no son cajas de muy alta sensibilidad, pero tampoco son para
nada cajas “difíciles”. No necesitan ni centenares de Watios –que no es bueno– ni decenas de
Amperios –que es peor– para sonar como deben. De hecho los 88 dB de sensibilidad declarados
son optimistas, pero no deben estar muy lejos de la realidad, y la impedancia nominal de 8
Ohmios tampoco debe estar lejana de la real incluso en frecuencias difíciles. Y, no nos
engañemos, 88 dB para una caja de apenas 30 cm de alto, es un éxito. La mayoría de monitores
de este tamaño están unos buenos 6 dB por debajo, o lo que es lo mismo, necesitan más del
doble de potencia para alcanzar la misma presión sonora. De hecho, la marca recomienda un
mínimo de 20 Watios de potencia, y una de las electrónicas que usé era precisamente de esa
capacidad… y no se echaba de menos más empuje.

La puesta a punto, la colocación, sí que puede ser algo más crítica y tendremos que dedicarle un
tiempo. Cuando decidí “ponerme serio” con la prueba llevé las Response DB3al sótano, mi sala
con mejor acústica, aunque por sus condiciones también tiene bastante absorción en la parte alta
del espectro. Jugué con su posición en anchura, orientación lateral, y altura. Percibí que es
importante no situarse por encima del eje de los tweeter –si acaso apenas algo por debajo–, sino
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las frecuencias agudas se atenúan y perderemos
detalles, sobre todo en salas poco “brillantes” como
era este caso. Es decir no podemos dejarlas “bajas”
ni orientadas por debajo de nuestros oídos. También
me gustaron más apuntando directamente al punto de
escucha, o si acaso apenas un poco abiertas –
orientadas detrás de nuestra cabeza–, aunque eso
puede depender del espacio y materiales que haya
por detrás de las cajas.

Pero no nos asustemos: estoy hablando de quizás
media hora de concentración, la misma que con
cualquier otra caja, aunque en otras ocasiones las

diferencias son matices –incluso puede ir en gustos elegir configuración– y con estas ProAc los
cambios eran más obvios. Y una vez encontrado el punto bueno ese sonido prometedor se
convierte en una excelente experiencia. Excelente, sí, no tuve tan buenas sensaciones con
otras ProAc en el pasado y quizás lo único que me hubiera hecho falta entonces era un mejor
ajuste o dedicarles más atención. El caso es que con las Response DB3“rindiendo bien” la
música te conmueve, cuando otras veces las escuchas de forma menos emotiva, menos
implicada… la analizas. Aquí el análisis apenas revela algunas carencias puntuales pero el
conjunto emociona, y me parece más importante, me hizo disfrutarlas mucho.

Empezando por la escena sonora, en mi sótano era sobresaliente
en amplitud y profundidad, así como en precisión para focalizar las
fuentes sonoras; precisa, pero no demasiado “quirúrgica” de forma
poco natural. Y las cajas desaparecían. Es una sala de más de 60
metros cuadrados pero con las cajas situadas relativamente cerca,
formando un triángulo equilátero de poco más de 2 metros de lado.
No hay ninguna pared a menos de otros dos metros de ese
triángulo centrado en la sala. Las cajas así “respiran” y la escena –
ni la tímbrica– se ven demasiado perjudicadas por reflexiones –
suelo y techo, tratados, aparte–. Las primeras horas y días de
escucha fueron con el mismo Linn de estado sólido, pero la
combinación con válvulas era algo que esperaba con ganas para
probar. La reputación de ProAc en este sentido es cierta: la
combinación fue más que acertada. La precisión, garra y a la vez
suavidad del Ars Sonum Gran Filarmonía –cuatro EL34 por canal,
60W en clase A– combinó de maravilla con las ProAc. Hacía
tiempo que no me pasaba eso de quedarme escuchando tema tras
tema, disco tras disco, hipnotizado con el sonido, sumergido en la
música.

Había que cambiar de escenario y probarlas en otra sala muy diferente, mi salón. Allí, con menos
tratamiento, unos 30 metros cuadrados y más ancho que largo tal como está instalado el equipo y
dónde está el punto de escucha, las ProAc no se sentían “cajas pequeñas”. Las quise probar
provisionalmente sobre el mueble bajo: la escena se comprimía en profundidad pero mantenía
una gran amplitud y el sonido llenaba de pared a pared –algo más de seis metros–. Tan cerca de
la pared trasera el grave tenía más presencia que en el sótano, demasiada incluso. Así que
coloqué las Response DB3 de nuevo donde deben estar, sobre unos buenos pies, y probé
diferentes colocaciones también aquí. La interacción de las frecuencias bajas con la sala era
mucho más notable que en el sótano y alcancé un buen compromiso dejándolas en torno a 1
metro de la pared trasera. Más cerca, el grave pesaba demasiado según la grabación, y más lejos,
se quedaban algo “sosas” también según qué escuchaba. Incluso la interacción con los pies fue
más crítica en el salón: mejor un buen contacto apenas elástico –goma dura– con los pies, que
conos de desacoplo. La orientación, de nuevo hacia el punto de escucha –ligeramente abiertas– y
apuntando algo por encima de los oídos, aunque el salón refleja más y no llegaban a sonar
apagadas como en el sótano. Y, eso siempre –recomiendo un medidor láser si no se tiene alguien
que ayude con la cinta métrica–, colocadas al milímetro en distancia al punto de escucha.
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En este sistema repetí experiencia y las ProAcme
hicieron disfrutar de la música, de cualquier tipo de
música. El sonido, de nuevo aparece la palabra que
usan ellos mismos, es… “natural”. Pero eso no
significa que sea neutro: ya lo percibí en el sótano y
de nuevo en esta sala, las ProAc tienen un sonido
con personalidad, diría que una personalidad muy
parecida a la que los amplificadores de válvula suelen
dar. Con algo más de peso en el medio-grave, que da
cierta calidez. No es calidez por falta de agudos, ya
indiqué que bien orientadas estas ProAc no fallan
arriba. Es más cuerpo a las voces y también cuerpo a

muchos instrumentos, y que subjetivamente es bien recibido. Gusta vaya, y por eso en lugar de
saltar de pista probando cortes habituales, te quedas escuchando hasta el final, incluso buscas el
disco de ese corte para dejarlo puesto, entero. Estas ProAc ayudan a dejar el audiófilo crítico de
lado y ser más melómano.

Subí las cajas al salón –equipo de las fotos– con el amplificador de válvulas, porque sabía qué
daban de sí unidos. Mi última prueba fue con las etapas Hypex que allí tengo alimentando
normalmente las B&W 802D residentes. Estas etapas me han dado muy buen resultado con otros
aparatos por su capacidad de “desaparecer” –neutras y transparentes– y dejarme escuchar la
personalidad de la fuente y el altavoz. Eso, y que siempre parecen aportar algo de peso e impacto
en las frecuencias graves, algo que ocurre de forma sistemática y es más notable cuanto más
difícil sea la caja en esa zona del espectro. Para mi relativa sorpresa, las ProAc no tenían mejor
grave con las Hypex que con el integrado de válvulas o la amplificación estándar –confirmo, pues,
que estas cajas son fáciles de mover–. Y el sonido seguía siendo deliciosamente adictivo.

No sólo eso, sino también lo que yo llamo “eficaz”: en el salón el
equipo también lo uso para ver películas, y las ProAc tuvieron
que vérselas con las bandas sonoras de las últimas entregas de
“Transformers” y “Piratas del Caribe”. Ayudadas por dos
subwoofer, sí, pero las bandas sonoras las disfrutamos y las
“sentimos” perfectamente. Con estos dos monitores de apenas
30 cm de alto oficiando de cajas principales, nada menos. Tanto
me gustó cómo sonaban, y cómo podías pasar horas sumergido
en su sonido, que me animé a desempolvar algunos vinilos y
poner el plato, algo que en esta era de servidores de música con
miles de temas al alcance de la punta del dedo es todo un
romántico ejercicio de vuelta a los orígenes.

 

Conclusión

Repaso mi texto y
veo una frase que me llama la atención: “estas
ProAc ayudan a dejar el audiófilo crítico de lado y
ser más melómano”. Pues sí, una gran verdad y la
mejor conclusión posible de mi prueba. No he
escuchado las actuales Response DB1 y no puedo
saber cuánto mejoran, si lo hacen, a estas DB3 que
usan una caja casi idéntica, drivers similares, y
cuestan un 30 por ciento menos. Con la diferencia me
compraría unos buenos pies o, directamente, un
amplificador suficiente: se mueven fácilmente y no
hará falta ningún monstruo para disfrutarlas. Salvo
para salas muy grandes, estos monitores confirman todo el sentido que tiene esta tradición
británica de configurar equipos de sonido sobresalientes en torno a una pareja como ésta.
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Recomiendo tenerlos muy en cuenta y no dejar de escucharlos –sin prisas–, si estamos pensando
en este tipo de cajas.

Puntos destacados

 Timbres muy naturales
Sonido nada fatigante
Excelente escena sonora
Poco exigentes con la amplificación
Suficiente grave y dinámica hasta salas medianas

FICHA TÉCNICA

Altavoces de dos vías, recinto bass-réflex con salida trasera.
Tweeter: ProAc de cúpula de seda de 1 pulgada.
Woofer: ProAc de 5 pulgadas con cono mikapulp y guardapolvo transparente.
Filtro propio con conexión compatible con bicableado/biamplificación.
Impedancia 8 Ohmios, sensibilidad 88,5 dB (1W/1m).
Recomendado 20 hasta 100 Watios.
Respuesta en frecuencia: de 38Hz a 30kHz.
Dimensiones: 320mm de alto, 182mm de ancho, 280mm profundo.
Peso unitario 8,8 Kg.

EQUIPO UTILIZADO PARA LA PRUEBA

Amplificación

Ars Sonum Gran Filarmonía
Hypex Nc400
Linn Sneaky DS

Fuentes

Linn Akurate DSM
Linn Sneaky DS
Technics SL1200 + Dynavector XX1L

Cableado

Nordost, Kimber

Distribuye Lyric Audio
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