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CAJAS DE SUELO
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Spendor
Classic 200Ti

REGRESO AL FUTURO
El 200Ti tiene lo que el CEO de la compañía, Philip Swift, describe como
"el corazón, el alma y el estilo de los clásicos originales de Spendor, pero
con avances en el rendimiento y la apariencia". Sus raíces se remontan al
clásico Spendor BC3, que se vendió de 1973 a 1984, y al BC1 original de
1969. El BC1 fue notable por su uso de un innovador cono de gama media
Bextrene de 200 mm, que era similar al KEF B200. Por encima de 3 kHz,
un tweeter Celestion HF1300 que llegaba hasta 13 kHz, con lo cual un
supertweeter Coles 4001 de 20 mm manejó las frecuencias más altas.

Analizamos un clásico con un toque moderno. Spendor
lanza un buque insignia inspirado en sus icónicos
modelos de los años 70. Revisión: David Price Lab: Keith
Howard

C

omo cualquier entusiasta sabe,
Spendor tiene una historia ilustre, su
cofundador Spencer Hughes creó el
primer altavoz de la compañía.
el BC1, usando el conocimiento que había
adquirido mientras trabajaba en la BBC en los
años 60. Sin embargo, durante la última década,
la marca ha estado trabajando arduamente para
reinventarse, sus asequibles series A y D de
gama alta. Al mismo tiempo, Spendor ha
seguido haciendo su gama Classic, una serie de
altavoces que encarnan el espíritu de sus
diseños originales de los años 70. Ahora tiene
planes de renovar todos estos modelos, siendo el
buque insignia el Classic 200Ti

ENCANTO A PRIMERA VISTA

La caja cuenta con paneles laterales
relativamente estrechos, amortiguados de
manera muy eficiente con material
viscoelástico. Estos paneles, acabados en
nogal, están unidos a un frontal rígido con
acabado en titanio cepillado. Spendor dice
que los primeros están diseñados para
flexionar ligeramente a bajas frecuencias.
Aun así la caja no sufre ningún movimiento
indeseado que afecte a la calidad de la
audición. Se dice que esta estructura agrega
lo la compañía llama "encanto" a la música,
lo que significa que el altavoz tiene una
coloración sutil incorporada por diseño.

‘La guitarra
acústica voló
por nuestra
habitación’

Mientras que los altavoces
modernos de Spendor tienen
pequeños detalles,
dimensiones compactas y
bafles estrechos, los Classic
ofrecen todo lo contrario.
Aqui vemos una versión diferente
en diseño, las cajas tienen altavoces de graves de
gran diámetro, bafles anchos y colocados de
manera visualmente inponente.

CAJAS MUY SERIAS

El 200Ti que ves aquí es el epítome de este
enfoque. Sin embargo, solo es "retro" hasta cierto
punto, ya que Spendor no emplea tecnología
antigua para recrear minuciosamente el sonido
de clásicos. Por el contrario, la construcción y la
ingeniería, sonbtan contemporáneas como los
que se encuentran en las series A y D de la
compañía.
El 200Ti es un diseño de caja sellada, de
ancho ancho y de tres vías: presenta casi todo de
rigor en los años 70, cuando también eran la
marca de un altavoz serio. Las medidas son de
1087x370x513mm y con un peso de 55 kg, la caja
es grande en comparación con los que se
encuentran en otras gamas de Spendor. Estamos
hablando de la ingeniería británica de la vieja
escuela, y si no tiene cuidado al manipular estos
altavoces, podría hacer una visita no deseada a su
osteópata.
Reprinted from Hi-Fi News | www.hifinews.co.uk

Crear todo esto fue un proceso costoso,
un Crossover de 14 elementos, pero Swift
dice que el crossover usado en el nuevo
200Ti [ver recuadro, derecha] es superior,
gracias al uso de inductores de precisión y
plástico de alta linealidad con
condensadores de alta gama para así integrar
mejor los controladores. Atención cuidadosa
para garantizar que el nuevo altavoz presente una
carga fácil ", dice Swift," una que sea compatible
con una amplia gama de amplificadores, desde
potentes diseños hasta los diseños mas asequibles
y menos ambiciosos.

Y cada vez que tocaba una
sola cuerda con fuerza, el
sonido salía de los altavoces
y entraba en la habitación
con un ataque excelente. La
guitarra voló.

Esta ha sido cuidadosamente
construida para traer una
"Calidez" al sonido que
Spendor dice que muchos
oyentes encuentran
golosamente "irresistible".

Los dos controladores de graves de 310 mm se
han desarrollado específicamente para los
altavoces más grandes en la serie Classic y
tienen un chasis de aleación fundida a presión a
un cono rígido y ligero compuesto de Kevlar.
También se han puesto en juego nuevas
suspensiones y materiales envolventes.
El Spendor 200Ti es una combinación inusual
de diseño de la vieja escuela y moderno y, como
resultado, premia con un sonido muy distintivo.
Es fácil, abierto y altamente dinámico y todo
esto es posible con las cajas colocadas cerca de la
pared trasera. De hecho, gracias al diseño
infinito, puede colocar felizmente el 200Ti a
menos de un metro en la habitación.

DERECHA: Spendor alberga un par de altavoces para
de bajos compuestos de Kevlar de 310 mm, una unidad
de medios / bajos de 180 mm con un cono de polímero
EP77 y un tweeter de cúpula de poliamida de 22 mm

Eso sí, no hay forma de alejarse del tamaño
físico de este altavoz, pero si está buscando una
gran caja capaz de mover mucho aire y hacerlo
con verdadera autoridad y control, entonces el
200Ti merece ser escuchado. Empaca su
poderoso golpe de una manera medida y
civilizada, en lugar de tratar de ser el "loco" más
grande de la ciudad.

GRAN DIVERSIÓN
El 200Ti también tiene la capacidad de hacer
mucho "ruido" y hacerlo sin esfuerzo. La
guitarra acústica en Fourplay’s 'Once In The
A.M.' [Between The Sheets; Warner Bros
WPCP-5506] ciertamente no es el instrumento
más ruidoso de la mezcla sin embargo, el 200Ti
lo siguió brillantemente.

Por ejemplo, The Dolphin
Brothers "Catch The Fall" de
su álbum de 1987 del mismo
nombre [Virgin CDV2434]
sonaba adecuadamente
brillante. Esta producción
presenta muchos
instrumentos electrónicos de
sonido brillante y el 200Ti lo
interpreta debidamente,
pero incluso a grandes
volúmenes no irritaba ni
molestaba. El sonido del
platillo muy procesado de la
pista sonó con delicadeza,
confirmando mis
pensamientos de que el
tweeter utilizado aquí es un
elemento con clase, ya que
hizo un trabajo positivo
en la pista Teenage Fanclub. Es cierto que
aquellos que vengan de altavoces con tweeters
de etiqueta premium pueden encontrar una
sutil falta de aire y espacio en algunas
grabaciones. Pero pocos son los rivales que
mejoran el 200Ti, en estos términos son un
buen partido con sonido potente y
controlado.

VEREDICTO
El nuevo 200Ti de Spendor
sorprende al mercado de los
altavoces de alta gama. Es un gran
todoterreno muy divertido de
escuchar. Además, se integrará
fácilmente en muchas salas y
hogares. Hay "observadores del
mercado" que podrían considerar la
gama Spendor’s Classic como un
poco tradicional, pero esta nueva
caja insignia es a la vez
"convencional" y altamente capaz de
poder con todo. Muy recomendado.

Calidad de sonido: 86%
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