
Spendor A7 
 
Ganador What Hi-Fi Awards 2019 
 
“Cajas de suelo elegantes con un 
sonido dinámico” 
 
Las cajas Spendor tienden a parecerse 
tanto entre sí, que podría ser posible 
copiar y pegar nuestra reseña de las A4 
galardonadas aquí, con solo algunos 
ajustes y algunos detalles clave. 
 
Pero las Spendor A7 merecen más tiempo de atención y por eso han recibido 
nuestras ovaciones de nuevo. 
 
Las hermanas mayores de la A-Line, estas A7, son excelentes cajas que 
suenan muy bien, se ven muy bien y son lo suficientemente compactas como 
para caber en la mayoría de los hogares. 
 
CONSTRUCCIÓN 
 
La calidad de construcción es de muy alto nivel, con bordes nítidos y acabados 
en madera impecablemente de fresno negro, nogal oscuro o roble natural. 
También hay una opción de blanco satinado. 
Spendor es único en tener su propia planta de fabricación de cajas en el Reino 
Unido, y la compañía también suministra cajas a otras marcas británicas de 
altavoces, incluidos algunos de sus rivales directos. 
 
SONIDO 
 
Los niveles de detalle son fantásticos. 
 
El sonido es increíblemente limpio y organizado, pero donde otras priorizaron el 
refinamiento, estas A7 también se centran para que todo suene más natural y 
con vida. 
 
Las voces son el punto culmen. Lo probamos con “Liability de Lorde” y las 
voces cargadas de emoción suenan magníficas: centradas, tangibles e íntimas. 
Es una interpretación maravillosa, que nos inspira a buscar más canciones con 
voces increíbles para ver cuán talentosos son estas A7. 
 
La pareja se sincroniza con precisión y son inmensamente transparentes, 
destacando cualquier diferencia en las cualidades de grabación. 
 
Tales cualidades podrían empujar fácilmente a las Spendor a un territorio de 
“sonido de precisión clínica”, pero en cambio están llenas de melodías 
expresivas y dinamismo. 
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A pesar de su tamaño relativamente compacto, estos altavoces son profundos 
y mantienen un control firme sobre la línea de los bajos de la canción “Angel de 
Massive Attack”. Cada nota se siente firme, y los bordes son precisos envueltos 
en capas de textura. 
 

El incesante e inquietante impulso de la 
canción nunca cede, y 
las Spendor permanecen ágiles y 
robustas en todo momento, manejando 
cada hilo musical cual veterano maestro 
de marionetas. 
 

Aunque nunca se involucran 
completamente en el modo fiesta, no podemos criticar negativamente la forma 
en la que estas Spendor se mueven, permaneciendo infinitamente escuchables 
incluso cuando las cosas se vuelven realmente intensas.  

VEREDICTO 
 
Refinadas pero divertidas, las A7 de primera línea continúan la habilidad de 
Spendor para combinar precisión, claridad y sutileza asombrosa, con dinámicas 
y ritmos enormemente agradables. Si está buscando un nuevo par de cajas, 
estas elegantes Spendor A7 llegarán a lo más alto de sus expectativas. 
  
NUESTRO VEREDICTO 
 
“Magníficas para voces, detalladas y dinámicamente expresivas, estas cajas 
de Spendor nos deleitan a cada paso” 
 
PROS 

• Impresionante visión y precisión 
• Sonido expresivo 
• Excelente construcción y acabados. 
• Tamaño compacto y de naturaleza poco exigente. 

CONTRAS 
• Nada que reseñar 

  

  

What Hifi 
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