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Diseñada a partir de elementos 
comunes a las híper refinadas 
líneas de recintos "Epicon" y 
"Rubicon", ve la luz ahora la gama 
de bafles "Opticon". De ésta, 
compuesta por cinco modelos 
más dos específicos para A/V, 
destacamos por su magnífica 
relación calidad/precio a la Opti-
con 6, bafle con capacidad para 
manejar potencias de 200 W y abarcar anchos de 49 Hz 
a 32 kHz. Precio: 1.699 euros

Modelo de estantería que despunta 
por ser el único de este tipo que 
monta no sólo monta el transductor 
de altas frecuencias o tweeter sepa-
rado físicamente del recinto principal 
al modo de las realizaciones "Nautilus", 
sino que también utiliza la nueva 
técnica de construcción de doble 
cúpula con el resultado de ofrecer 
una claridad y una pureza tonal impactantes. Admite 
potencias de 120 W alcanzando su respuesta desde 50 Hz 
a los 28 kHz. Precio: 1.900 euros

B&W CM6 S2

Dotada con los últimos avances que en 
materia de driver ha puesto a punto el 
gabinete de ingenieros de Audiovector 

como es el novedoso woofer/
mid de membrana de carbón 
y fibra de vidrio con bobina 
de titanio y chasis de mag-
nesio o el ya archiconocido y 
súper valorado por la crítica y 
especialistas tweeter de seda 
Evotech pero que en esta oca-
sión es de tercera generación, 
la SR1 Signature como el resto 
de modelos de esta interesante 
a la par que equilibrada gama, 
suma el que ahora el gabinete 
que está hecho con una estruc-
tura en sándwich de carbón 
laminada con maderas naturales 
viene con los paneles laterales 
curvados con lo que se incre-
menta ostensiblemente la con-
sistencia del recinto al tiempo 
que paralelamente se reduce 
drásticamente la posibilidad 

de que se formen las siem-
pre perjudiciales ondas 
residuales al no presentar 
internamente superficies 
claramente enfrentadas.

Posee un sonido sólo 
atribuible a grandes diseños. Pese 
a su tamaño relativamente contenido la 
SR1 Signature es capaz de llegar a ofre-

cer un grave palpable y de calidad: rápido, 
dinámico y que no desfallece ni muestra 
pastosidad aunque se le someta a punteos 
de contrabajo extremos o masas orquesta-
les. En cuanto al medio y al agudo, decir 
que éstas bandas adquieren con la SR1 
una musicalidad envidiable, con un sonido 
transparente, bien matizado y cargado de 
micro información y detalles.

Por último resta puntualizar que como 
es norma desde hace tiempo en Audio-

vector, la SR1 puede ser en cualquier 
momento actualizada a "Avantgarde" o 

incluso a "Avantgarde Arreté" pagando 
tan sólo la parte proporcional. 

Modelo de seductoras curvas disponible en nada menos 
que en hasta ocho lustrosos e impecables acabados y que 
despunta por ofrecer un sonido sorprendentemente armonioso, 
transparente a más no poder y con graves.

Refinamiento y musicalidad
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Bookshelf de 2 vías / 
Bass-Réflex
Woofer de carbón/vidrio de 6,5" 
Tweeter de seda Evotech de 1"
160 W
43 Hz - 27 kHz
370 x 190 x 280 mm
Precio: 2.650 euros (pareja)
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