
Proac Response DB3 
 
Habiendo vivido solo con los diseños de la BBC hasta entonces, recuerdo que me 
impresionó mucho la calidad del sonido. 

Incluso durante el período de prueba, debo admitir que escuché a escondidas los DB3 y, en 
cada ocasión, me sorprendió y me deleitó el sonido producido: era limpio, sin color y, sin 
embargo, extendido, mucho más allá de lo que parecía. posible a partir de carcasas tan 
compactas y unidades de accionamiento modestas.  
 
Finalmente, llegó el fin de semana y estaba listo para la audición en serio. Mis parlantes 
diarios son monitores estilo BBC y me he acostumbrado a ese tipo de balance en el que los 
transductores intentan no agregar a la mezcla mientras ponen en primer plano un balance 
de rango medio bien detallado pero uniforme. No debí preocuparme, los DB3 son 
claramente transductores altamente 
logrados de calidad suprema. El 
escenario sonoro es detallado y la 
imagen está por encima de lo esperado 
en esta clase, al igual que sus 
habilidades dinámicas para manejar 
material a gran escala con tal logro. 
Junto con el amplificador Clase-D, al 
menos durante los primeros días de la 
audición, me di cuenta de una calidad 
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de graves maravillosamente rica y extendida que, debo admitir, no esperaba realmente 
dado el tamaño del gabinete. 

 

Los transductores menores fallan miserablemente con ese material, pero los DB3 los 
manejaron con aplomo para revelar la comprensión profunda e instintiva de la pianista en 
sus interpretaciones. El piano sonaba natural y realista en todo momento y, en lugar de ser 
bombardeado con sonido, el oyente disfruta de deliciosas líneas melódicas para crear un 
sonido cautivador que me mantuvo enganchado hasta la última nota. 
Pasó con gran éxito y reveló un escenario de sonido estéreo lleno de detalles y calidades de 
imagen supremas. La respuesta de frecuencia fue uniforme y la coloración no deseada 
estuvo audiblemente ausente de una presentación completamente agradable que me hizo 
mover los pies desde el principio: el sello distintivo de un altavoz bien diseñado. 

Finalmente, dado el éxito del material coral, recurrí a la voz humana donde 
el DB3 simplemente sobresalió. Esto es una especie de bête noire para muchos altavoces 
que luchan por sonar natural con el material del habla, presentando al oyente cualquier tipo 
de coloraciones no deseadas, desde sibilancias hasta nasalidad, desde el pecho hasta los 
sonidos de caja de honky. Afortunadamente, el hábil diseño del DB3 evita todos estos 
escollos. 
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Conclusión 
 
Con el DB3, Proac ha creado un pequeño altavoz con una sensibilidad decente y un sonido 
rico que desafía su tamaño físico. El diseñador ha logrado crear algo muy especial. Si fuera 
el doble del precio no sería caro; tal como está, representa una de las gangas en audio del 
momento. La elección del amplificador tendrá un efecto en el sonido, y esto es de gusto 
personal. Pero independientemente del tipo, el DB3 sobresale desde una respuesta de 
graves inesperada hasta un rango medio gloriosamente natural que transmite la textura 
vocal magníficamente bien y les da vida. 

 
En general, el DB3 posee un buen sentido de conducción y puede manejar bien los cambios 
rítmicos. El momento es bueno, incluso mejor de lo que cabría esperar a este precio. De 
hecho, es difícil encontrar algo negativo que decir sobre el orador y ese es probablemente 
el respaldo más alto que un crítico puede pagar. Los he disfrutado mucho y estaré triste de 
verlos partir. 
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