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El altavoz
a veces tiene que ser pequeño: si no dispone de un gran espacio, o el
espacio que dispone es limitado, pero aun así quiere escuchar
música en un equipo de calidad, necesita una solución. Los altavoces
compactos de Spendor son ideales para estos casos.
¿Por qué no un clásico?
Analizamos el altavoz Spendor Classic 3/5.

E

l 3/5 es un verdadero clásico en la historia
de los altavoces. Spendor lleva creando
modelos de la serie Classic desde hace 50
años. Culpa de ello la tiene Spender
Hughes (co-creador de la empresa) quien
trabajó para la BBC desarrolando los
míticos monitores BC1. En esta gama lo
siguen haciendo muy bien, combinan
hábilmente el diseño clásico con la
tecnología y avances de la actualidad.
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Nuestro modelo de prueba, el Classic 3/5, es un
altavoz realmente agradable a la vista, sin lujos:
caja cerrada y dimensiones compactas: el
altavoz perfecto en su tamaño. Con dimensiones
de solo 165 x 305 x 188 milímetros, estas
cajas están muy bien acabadas. Para
optimizar el sonido hay que ponerlas algo
cerca de la pared para compensar un poco la
caída inicial de graves. Sin embargo, el
Classic 3/5 también se recomienda para una
colocación libre sobre pies adecuados.

Puede elegir entre las variantes de madera real
"nogal oscuro" y "cereza"

Características

Los Spendor Classic 3/5 son altavoces
bidireccionales con un diafragma de
polímero de 150 mm. Sobre el altavoz
principal está el tweetwer de 22 mm.
Por otro lado, incluye un panel de
protección de altavoces que se adhiere
magnéticamente a la carcasa. El woofer
de rango medio se caracteriza por una
respuesta de frecuencia muy extensa. El
diafragma EP77 es de 105 mm de
diámetro.
Los
altavoces
bellamente
diseñados están conectados a través de un
terminal de un solo cableado chapado en
oro en la parte posterior. No hay puntas
de acero en las bases, ni pies de goma.
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Laboratorio de pruebas

En nuestro laboratorio de medición, el
Spendor Classic 3/5 muestra la respuesta de
frecuencia típica de un altavoz pequeño y
cerrado: solo más allá del límite de 150 Hertz
los altavoces producen una cantidad
considerable de sonido, con solo unas pocas
irregularidades menores llega a jugar hasta
más de 20 kilohercios y cuenta con una muy
buena dispersión. Los niveles de distorsión
aumentan a bajas frecuencias, pero el monitor
pequeño se comporta con bastante robustez:
por encima de 600 hertzios, los valores de K2
y K3 siempre están por debajo de la marca del
1 por ciento. Entre 500 y 1800 hertz se pueden
ver algunas resonancias residuales bien
amortiguadas, el espectro de descomposición
del Classic 3/5 es impecable.
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Pruebas de sonido

Cogimos las cajas y las colocamos en un buen
pie y las pusimos en la sala de audición, con
un ancho de base de poco más de dos metros.
El par de Spendor Classic 3/5 está sumergido
ópticamente en nuestra sala de audición, en
comparación con los modelos existentes, los
altavoces apenas se notan. Afortunadamente,
los editores somos personas de mente abierta
y abiertos a todos tipo de conceptos. Mark
Knop hace las pruebas con pistas conocidas,
solo con Dire Straits. Inmediatamente al
escuchar la primera canción nos dimos
cuenta de que son unos altavoces muy
serios. Bueno, el bajo es casi inexistente,
pero nadie esperará eso de estas lindas
cajas. En cuanto al resto del espectro de
frecuencia, ¡fantástico! El Classic 3/5 suena
muy
natural,
resuelve
los
detalles
divertidamente y crea una atmósfera
inspiradora en la sala de audición. Las
voces y el lenguaje son su elemento fuerte,
la música emerge en el espacio,
completamente separada de los cantantes.
Eso es genial El Spendor no llega a
volúmenes altos, pero hay otros altavoces
para ello. Lo que inspira una y otra vez es
esta maravillosa espacialidad y la capacidad
de completar detalles sin brillos.

Respuesta de frecuencia

Altavoz compacto se ve equilibrado con muy buena
dispersión. Frecuencia límite superior alta, apenas con
graves.

Descomposición espectral

Entre 500 y 1.800 hertz se pueden ver algunas
resonancias residuales bien amortiguadas, el espectro
de descomposición del Classic 3/5 es impecable.

El Classic 3/5 conserva su maravilloso estilo
de juego espacial y musical, ¡genial!

Conclusión

La experiencia vale la pena: Spendor ha estado
diseñando y construyendo altavoces durante
más de 50 años, y los ingleses lo han hecho
todo bien en la reinterpretación del clásico 3/5.
El sonido es excelente, la mano de obra y el
diseño también. Un verdadero solucionador de
problemas para espacios pequeños, que se
ofrece a un precio más que justo.

El tweeter terminado
con una cúpula de 22 mm.

Jochen Schmitt
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