
ProAc lleva fabricando la Tablette desde nada
menos que 1979. Es uno de sus mundialmente más
famosos mini monitores, así como uno de los
productos mejor valorados en términos de calidad
precio dentro de la alta fidelidad habiendo ganado
innumerables premios en revistas de audio, la nuestra
incluida.

La Tablette siempre ha necesitado de una buena
colocación dentro de la habitación de escucha para
extraer su mejor sonido, dejando aire para que
respiren sus graves.

Los ProAc son unos altavoces de un precio económico de un tamaño fácil de manejar. Como en
todos los monitores aconsejamos que los soportes tengan mucha masa. Cuanto más peso tengan
mejor será el sonido tanto en cantidad como en calidad de los graves, te sorprenderá como el
sonido mejora exponencialmente en unos soportes de mucha masa.

El ProAc Tablette 10tienen un amplio sonido
espacial que llena la habitación de sonido,
manteniendo la fuerza de la grabación y dando
espacio a cada músico, algo complicado de conseguir
en grabaciones con mucho dinamismo.

El sonido que sale a través de los Tablette 10 es un
sonido cálido, con una suave dosis de saturación
tonal, algo que me gusta personalmente. Estos
altavoces mientras funcionan perfectamente con
cualquier tipo de amplificador, me gusta
especialmente el sonido que generan con uno de
válvulas.

Los Tablette 10 brillan en cualquier tarea. La tonalidad es muy relajada combinada con una
resolución que hace que el sonido sea excitante.

Conclusión

Es fascinante haber podido escuchar la progresión de
los Proac Tablette durante estos casi 40 años. Cada
versión es un poco más refinada y hace la música
más transparente. Los Proac Tablette 10 se
diferencian principalmente de su predecesor
Anniversary en que la Tablette 10se puede colocar
mucho más cerca de la pared sin afectar al sonido.

Tanto si es tu primera vez experimentando el sonido
de unos ProAccomo si eres un fan, este par de
altavoces harán que te enamores de la marca. Muy
recomendables.
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