
Los ProAC Response DT8 son musicalmente
cohesivos y con un desempeño que no hemos
escuchado por este precio hasta el momento.

El tamaño de los altavoces de medios y graves es lo
suficientemente grande para permitir pintar el logo de
la marca dentro del cono del altavoz.

El diseño es justo lo que esperábamos de ProAc,
98cm de altavoz con un look muy solido y esquinas
afiliadas con un revestimiento de madera
cuidadosamente aplicado.

Los altavoces se venden en cinco acabados e
incluyen dos acabados más Premium, por lo que son
capaces de adaptarse a cualquier habitación sin
problemas.

El uso de dos tipos diferentes de altavoces de medios
y graves en términos de ingeniería busca optimizar
los rangos medios y graves. Es una búsqueda por
conseguir lo mejor de dos mundos, con dos tipos de
conos diferentes.

Los altavoces ProAc responden con un sonido de gran escala lleno de fuerza y furia. Entregan
música de alto octanaje balanceada con entusiasmo y mucho poderío, sin perder la habilidad de
tratar los sonidos sutiles con delicadeza.

El nivel de detalle es muy alto, con los DT8capaces
de resolver muy bien capas de información y
organizarlas de manera cohesiva.

La imagen estero es encantadora. Estos altavoces
pintan un cuadro sónico expansivo y localizan los
instrumentos con precisión y estabilidad. La orquesta
está situada de forma convincente, con el sonido muy
extendido más allá del espacio entre los altavoces.

La verdad que nos generó alguna duda la presencia
de dos tipos diferentes de altavoces de rangos medios y graves, pero nos hemos quedado
impresionados pos su expresividad y transparencia en los rangos medios.

Conclusión

Nos han gustado realmente estos altavoces. Aunque
de primeras estraña un poco como lucen los
altavoces son capaces de entregar un sonido tan
divertido que solo podemos recomendarlos.

Pon un poco de cuidado al colocarlos junto a tu
sistema y te impresionarán.
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