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Vuelve a ser la hora. Una vez más, B&W da a conocer 
la última edición de su Serie 600. Así ha sido desde 
mediados de la década de los noventa. Incluso en su 
debut, la Serie 600 arrasó con valoraciones máximas en 
bancos de pruebas y premios al producto del año como 
consecuencia de su tan cautivadora como asequible 
calidad sonora. Desde entonces, aproximadamente cada 
tres años la historia se ha repetido a medida que se han 
lanzado nuevas ediciones de la serie al mercado. La 
nueva Serie 600 –la cuarta generación para ser exactos- 
ha tardado un poco más en llegar, dando así un respiro 
a la competencia. Pero ya está aquí. Y además es mejor 
puesto que comparte más tecnologías de vanguardia 
con nuestra gama de referencia, la Serie 800. Hay más 
acabados disponibles, una estética nueva y más fresca 
y un salto hacia adelante en términos de calidad sonora 
que eleva el listón global a un nivel de excelencia superior. 
Hemos tenido que esperar, pero la espera ha valido la 
pena. 
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En el mundo de los negocios no hay lugar para 
los sueños.  Esto es lo que nos han dicho siempre. Pero 
B&W es diferente. Su éxito descansa sobre el sueño del 
fundador de la compañía, John Bowers, en su búsqueda 
incansable para conseguir la caja acústica perfecta, es 
decir aquella que ni añade ni suprime la más mínima 
información contenida en el mensaje original. Este ha 
sido nuestro objetivo desde el primer día en el exclusivo 
Centro de Investigación y Desarrollo que tenemos en el 
sur de Inglaterra. Los avances en materia de diseño y 
las tecnologías que hemos desarrollado durante todo 
este tiempo nos han ayudado a crear cajas acústicas 
para todos los segmentos del mercado que han sido 
sistemáticamente premiadas. Trabajando en colaboración 
con estudios de grabación tan respetados como los 
míticos Abbey Road, hemos satisfecho a los melómanos 
y audiófilos más exigentes del mundo. Los sueños son 
nuestro negocio. Y en la actualidad hemos encontrado, 
a través de asociaciones como la recientemente fundada 
Society of Sound (“Sociedad del Sonido”), a músicos, 
técnicos y aficionados que los comparten. Estamos en 
constante movimiento para acercarnos a ellos cada vez 
más.

De izquierda a derecha: Michael 
Gleason y Peter van Hooke, de 
les estudios Abbey Road. John 
Dunkerley, Ingeniero de Grabación  
de Decca.
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El 683 Theatre es uno de los tres conjuntos 
diseñados para materializar otras tantas 
configuraciones audiovisuales optimizadas. Es 
el sistema de Cine en Casa de referencia de la 
Serie 600, por lo que está preparado para llenar 
sin esfuerzo espacios grandes y abiertos con 
un sonido rico, profundo y detallado. A su vez, 
prepárese para experimentar el sonido a tamaño 
real con una pareja de columnas frontales 683. 
¿Cree que en el cine lo vio y escuchó todo?  
Piense de nuevo.

Es posible que usted piense que ver una película 
en la intimidad de su hogar nunca se podrá 
comparar con verla en el cine. Bien, este el motivo 
de la existencia de la Serie 600 de B&W: llevar a 
su casa la experiencia de la pantalla gigante. Con 
un sistema de sonido que sea capaz de restituir 
con una definición cristalina cada palabra, cada 

susurro, cada caída de un alfiler y cada derrapada 
de neumáticos desde cualquier punto de su sala 
de estar, se sentirá experimentando cada instante 
de la grabación reproducida. Y cuando desee 
poner fin a esta experiencia, conmute el equipo a 
audio puro para disfrutar su música favorita con 
una calidad sonora sencillamente reveladora.
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Dr. Gary Geaves, Director de Investigación

Desde el punto de vista acústico, uno de 
los cambios más importantes incorporados 
en esta nueva Serie 600 radica en el diseño 
del filtro divisor de frecuencias. ¿Por qué 
esta parte es tan importante?

Lograr una cobertura suficiente de todo el 
espectro de frecuencias audibles exige por lo 
menos el uso de dos altavoces que abarquen 
las bandas de frecuencias media/baja y alta. Por 
lo tanto, es necesario filtrar las frecuencias altas 
y bajas respectivamente para que los altavoces 
en cuestión se combinen de la forma correcta. El 
circuito que lo hace posible se conoce como filtro 
divisor de frecuencias y su influencia en el sonido 
global es tan importante como la de cualquier 
otro elemento del sistema. La experiencia nos 
ha mostrado que cuanto más simple sea el filtro 
divisor de frecuencias, mejor será el sonido. Y que 
cuanto mejores sean los altavoces, más sencillo 
podrá ser el filtro encargado de gestionarlos. En 
esta nueva Serie 600 hemos trabajado realmente 
muy duro en este área, siendo el resultado el uso 
de un único condensador para la parte del filtro 
encargada de las frecuencias más altas. Dicho de 
otro modo, hemos conseguido aplicar la solución 
menos complicada posible. 

B&W también afirma que la selección de 
los componentes del filtro es igualmente 
crucial.

En efecto. En los diseños electroacústicos en 
los que los altavoces utilizados son de muy 
alta resolución, suele darse el caso de que 
componentes del filtro idénticos sobre el papel 
–es decir que tienen las mismas características 
eléctricas- presentan diferencias drásticas en 
cuanto a sonido. Estamos investigando a fondo 
este fenómeno para saber el porqué, pero lo cierto 
es que podemos percibir enormes diferencias en la 
escucha que en realidad no sabemos cómo medir. 
¡Y es que el oído es un dispositivo particularmente 
sensible!

Considerando lo que acaba de decir,  
¿cómo seleccionan esos componentes?

La selección final de los componentes, y en 
consecuencia el “ajuste fino” global de la caja 
acústica, debe ser realizado necesariamente 
a través de un análisis subjetivo, por ejemplo 
escuchando música. Y no sólo en una sala con 
un equipo concreto sino en tantas salas como 
sea posible utilizando el máximo número de 
combinaciones de elementos (amplificadores, 
fuentes de sonido, cables...). En la actualidad, este 
aspecto de la acústica requiere tanta destreza y 
conocimientos como áreas más evidentemente 
científicas (como por ejemplo la ciencia de los 
materiales). De ahí que B&W haya dedicado 
siempre a la escucha un porcentaje importante 
del tiempo invertido en el desarrollo de una 
determinada caja acústica. Es también la parte de 
dicho proceso de desarrollo en la que involucramos 
a nuestros amigos de, por poner un ejemplo, los 
Abbey Road Studios, con el fin de tener el máximo 
número de opiniones posible.  

Mike Gough, Senior Product Manager

Cuando se enfrentó al reto de crear una 
nueva Serie 600, ¿en qué manera difirió su 
enfoque del correspondiente a una gama de 
referencia?

En cierto modo, sorprendentemente poco. Al fin y al 
cabo, la pasión de nuestros clientes por la música 
está gobernada por sus corazones, no por sus 
bolsillos. Y desde el punto de vista de la ejecución 
del proyecto estábamos limitados por las mismas 
leyes de la física en cada nivel. Evidentemente, los 
desafíos a resolver eran diferentes pero invertimos 
la misma cantidad de energía en resolverlos. 

¿Puede explicarnos el modo en que difieren 
los retos planteados?

Normalmente, las tecnologías más novedosas 
son desarrolladas para los productos de High 
End. Aquí el desafío no es otro que llegar a unos 
límites absolutos y por regla general aparecen 
muchos dolores de cabeza en el proceso de 
perfeccionamiento. Es posible que tengamos que 
aprender cosas sobre nuevos materiales o que 
tengamos que vérnoslas con un nuevo proceso 
de fabricación. Todo ello lleva mucho tiempo 
y perfeccionarlo puede resultar muy caro. No 
obstante, una vez que esta parte del proceso ha 
sido resuelta ya no hay que volver a preocuparse 
por ella cuando se desea aplicarla a otro producto. 
El desafío que se nos plantea con los productos 
asequibles es cómo aplicar de una manera eficiente 
en términos de coste una prestación que en 
principio puede resultar muy cara. Por ejemplo, 
cojamos el FlowportTM. Cuesta lo mismo fabricar 
un puerto con hendiduras repartidas a lo largo de 

su superficie que uno liso, por lo que fue muy fácil 
y rápido implementar esta prestación en la mayoría 
de nuestros productos. 

Denos un ejemplo de lo que significa 
para usted tecnología cara y tecnología 
asequible

Le daré dos que están relacionados entre sí. 
Durante muchos años, y como consecuencia 
de los elevados costes de fabricación, el uso de 
conos de Kevlar estuvo restringido a los modelos 
de la Serie 800. En lo que respecta a la Serie 
600, las dos primeras generaciones de la misma 
tampoco lo incluyeron a excepción de la columna 
de mayores dimensiones. Pero a partir de ahí 
logramos optimizar considerablemente nuestros 
métodos de producción y no sólo conseguimos 
abaratar el precio de los conos sino incluso mejorar 
sus prestaciones. Gracias a esta dinámica, hemos 
podido incorporar por vez primera nuestro altavoz 
de medios con tecnología FSTTM en la Serie 600. Se 
trata de un transductor realmente bueno –
proporciona detalle y resolución a raudales- que ha 
contribuido en gran medida a la reputación de los 
modelos de la Serie 800. En este caso ya teníamos 
a punto métodos de fabricación optimizados, 
por lo que no había nada que ganar ahí. Lo que 
hicimos fue utilizar un sistema de montaje mucho 
más sencillo que el de tensión en un único punto 
empleado en la Serie 800. Uno puede utilizar este 
tipo de refinamientos en los productos de gama alta 
pero si es capaz de incorporar una buena tajada de 
las ventajas aportadas por los mismos al nivel de la 
Serie 600, el usuario final se podrá sentir más que 
satisfecho.

Una gran parte de lo que hace que una 
caja acústica sea verdaderamente buena 
tiene que ver con su ajuste final. En este 
sentido, ¿han actuado los ingenieros que 
desarrollaron la Serie 600 de un modo 
diferente de los que pusieron a punto la 
Serie 800?

Si le digo de entrada que a grandes rasgos se trató 
del mismo equipo, usted llegará a la conclusión 
de que la respuesta es no. Una de las ventajas 
de esta realidad es que tenemos la misma 
dedicación y unos mismos objetivos en términos 
de prestaciones. Una vez que uno ha trabajado con 
productos de High End, le resulta difícil rebajar sus 
niveles de exigencia. He dejado de contar las veces 
que he asistido a sesiones de escucha y me he 
quedado impresionado por el nivel de prestaciones 
que esos chicos son capaces de obtener de sus 
cajas acústicas. 

Entre bastidores. La puesta a punto de la Serie 600 
ha implicado en mayor o menor medida a todo el mundo 
en Bowers & Wilkins. En las líneas que siguen echamos 
un vistazo a las ideas y la contribución de dos de las 
personas involucradas. 
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Agudos. Teléfonos móviles, reproductores de DVD, sistemas 
de navegación para el automóvil... Más o menos tarde, 
la mayoría de avances tecnológicos se hacen accesibles 
para todo el mundo. Sin embargo, sólo unos pocos 
proporcionarán un placer tan puro como las innovaciones 
que ahora pueden encontrarse en la Serie 600. 

Imanes de neodimio muy similares a los empleados 
en los tweeters de la Serie 800 sustituyen a los de 
cerámica utilizados en las anteriores versiones de 
la Serie 600. Más compactos, permiten reducir la 
separación entre los centros de los altavoces de 
medios y agudos, consiguiéndose de este modo 
una imagen sonora más focalizada. Refinamientos 
adicionales incluidos en los polos del imán y el 
material de la suspensión periférica han permitido 
reducir la distorsión y aumentar un poco más el 
nivel de definición de la imagen sonora. Todo ello 
permite obtener un tweeter de una calidad tal que 
solamente necesita un circuito de filtrado de primer 
orden -cuya simplicidad contribuye a preservar  la 
pureza de la señal sonora- para rendir al máximo 
de sus posibilidades. 

Cuando desarrollamos una tecnología 
revolucionaria para una de nuestras series de 
referencia, cada uno de los demás productos de 
B&W se beneficia de ella. De este modo, lo que en 
su momento era el no va más en las series de High 
End se convierte en el no va más para las gamas 
asequibles. Todo lo que hay en el interior de una 
caja acústica de B&W tiene un pedigrí. El tweeter 
utilizado en la nueva Serie 600 lo ejemplifica a la 
perfección. Su diseño con carga en recinto tubular 
terminado en punta, que dispersa la radiación 
sonora indeseada procedente de la zona posterior 
del diafragma, apareció por vez primera en nuestra 
rompedora caja acústica NautilusTM. Pegada 
firmemente a la bobina móvil, la cúpula de aluminio 
que incorpora consigue restituir unas frecuencias 
pletóricas de realismo incluso más allá del límite 
superior del sistema de audición humano. 
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Medios. Los propietarios de cajas acústicas de anteriores 
versiones de la Serie 600 se preguntarán cómo es posible 
mejorar el nivel de claridad y detalle de un altavoz de 
medios considerado como una referencia dentro de su 
categoría. Este es precisamente el tipo de desafío que 
nos gusta. 

En todos los altavoces de medios/graves utilizados 
en nuestra Serie 600, el característico cono amarillo 
de fibras entrelazadas de Kevlar® extingue las 
ondas estacionarias concéntricas que se generan 
en los conos estándar -de estructura homogénea- 
a la vez que un chasis ligero y “abierto” suprime 
potenciales “ecos” procedentes de la parte trasera 
de dicho cono. Más aún, en el caso del altavoz 
de medios que equipa el modelo de tres vías 683 
hemos sido capaces de incorporar algo todavía- 
más especial. Lo llamamos “transductor con 
suspensión periférica fija” o, para abreviar, FSTTM. 
Suena complicado, pero no lo es. Es simple y 
suena maravillosamente, pero hasta ahora sólo se 
podía ver en las gamas de nivel audiófilo de B&W, 
como por ejemplo la Serie 800. 

La FSTTM es un anillo de espuma cuyas 
propiedades mecánicas se adaptan de manera 
exacta a las del cono de fibras entrelazadas de 
Kevlar®, lo que le proporciona unas propiedades 
mágicas sobre las ondas de torsión que viajan 
desde el centro del cono hasta su contorno. Con 
una suspensión periférica convencional, estas 
energías serían reflejadas de nuevo hacia el cono 
y emborronarían el sonido. La FSTTM las absorbe 
por completo como si de un dispositivo antigolpes 
circular dispuesto a lo largo de la circunferencia del 
cono se tratara. Así, lo que usted oye es un cono 
desplazándose de una manera todavía más libre y 
sensible: unos medios de auténtica referencia. 
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Bajos. Cuando la pegada empieza a empujar, uno tiene 
que ser exigente con los graves. En B&W, esto es una 
ciencia. Probamos materiales, estructuras y circuitos hasta 
el límite para que usted tenga los mejores bajos posibles 
por su dinero.

Es muy poco probable que piense que un material 
como el papel pueda cuadrar muy bien con un 
altavoz de graves de B&W. Sin embargo, aumente 
el nivel de volumen de uno de los subwoofers de 
nuestra Serie 600 y es muy probable que haga 
temblar la decoración de las paredes de su casa. Y 
es que a muchos aficionados les sorprendería saber 
que el papel desempeña una parte vital en lo que 
están escuchando. En nuestros subwoofers activos 
ASW608, ASW610 y ASW610XP, los diagramas de los 
altavoces que utilizan están construidos en una mezcla 
minuciosamente afinada de papel, fibras de Kevlar® 
y resina que les proporciona la rigidez necesaria para 
soportar las tremendas fuerzas físicas ejercidas por la 
bobina móvil y las presiones existentes en el interior del 
recinto. 

En el caso de los altavoces de graves montados en 
la 683, que trabajan hasta frecuencias más altas que 
los subwoofers, esta mezcla de papel y Kevlar® está 
íntimamente pegada a un revestimiento de aluminio a 
la vez que el conjunto móvil utiliza nuestra novedosa 
construcción en forma de “hongo” en la que el cono, 
la tapeta y la bobina móvil están pegados entre sí 
formando una especie de viga circular. Todo ello 
permite mejorar todavía más unas prestaciones ya de 
por sí excepcionales.

Construcción ultra-sólida – Es la clave para conseguir 
unos graves con pegada, unos impactos viscerales 
y unos efectos especiales cinematográficos 
convincentes. La deformación es minimizada; la 
precisión, la fuerza y el nivel de disfrute de los graves 
son maximizados. 
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La combinación de un panel frontal con una 
superficie mate de tacto suave y la eliminación 
de los tornillos visibles situados alrededor de los 
altavoces permite crear una estética elegante y sin 
costuras que es complementada por una nueva 
placa de aluminio pulido cortada con diamante que 
rodea el tweeter y en la que figura el logotipo de 
B&W. Ahora hay cuatro opciones para el acabado 
del recinto: nuestro tradicional Fresno Negro, el 
Roble Claro que tanta popularidad alcanzó con la 
Serie 600 S3 y otros dos acabados completamente 
nuevos, un delicado Cerezo Rojizo y un Wengé 
densamente granizado.

Acabados – No queremos arruinar su placer con lo que 
usted oye diseñando unas cajas acústicas que no quiera 
ver. Elija entre una gama de acabados más amplia que 
nunca y adapte sus cajas acústicas de la Serie 600 al 
lugar en el que van a ser instaladas. 

Al fin y al cabo, las cajas acústicas son muebles. 
Tienen tanto una forma como una función. Usted 
descubrirá que tanto la calidad de fabricación 
como de los acabados de las cajas acústicas de la 
Serie 600 de B&W reflejan los elevados estándares 
de ingeniería e innovación que hay en su interior. 
Para esta nueva edición, hemos ampliado el 
abanico de acabados disponibles para los recintos 
a la vez que remodelado el aspecto externo de los 
mismos con el fin de reflejar las nuevas tendencias 
en el diseño de muebles contemporáneo. 
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¿Quiere montar en moto con Hopper y Fonda en 
Easy Rider? ¿Penetrar en la Estrella de la Muerte 
con Luke Skywalker? ¿O escuchar a escondidas 
a los vecinos en la Ventana Indiscreta de James 
Stewart? Si sus exigencias a la hora de configurar 
un sistema de Cine en Casa no pasan por forzar la 
potencia al máximo pero le sigue gustando tener 
un sonido que le permita sumergirse en la acción 
de cada película, le sugerimos el 684 Theatre. 
Combinando una pareja de columnas de 2’5 vías 
684, dos monitores de efectos 686, una caja 

acústica central HTM62 y un subwoofer ASW610, 
este conjunto le permitirá recrear el sonido de 
sus grabaciones musicales y películas favoritas 
con una fuerza y un nivel de detalle tridimensional 
absolutamente convincentes. 
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683 Theatre
Si quiere ver películas y escuchar música en 
un espacio abierto de grandes dimensiones, 
necesitará un sistema que combine a partes 
iguales autoridad y atención a los detalles. El 683 
Theatre satisfará sin problemas las exigencias de 
los entornos domésticos más espaciosos. 
Principales: 683 
Central: HTM61 
Efectos: DS3 
Subwoofer: ASW610XP

684 Theatre
Para maximizar el impacto y el nivel de detalle 
en salas de tamaño mediano/grande, combine 
una pareja de columnas de 2’5 vías 684 con un 
subwoofer de mayores dimensiones, una caja 
acústica central HTM62 y dos monitores de efectos 
posteriores 686.
Principales: 684 
Central: HTM62 
Efectos: 686 
Subwoofer: ASW610

685 Theatre
El más compacto de los tres conjuntos propuestos, 
el 685 Theatre es una combinación basada en 
monitores de estantería destinada a ambientes 
de escucha de dimensiones comedidas. Con 
un subwoofer ASW608 que procura unos bajos 
esplendorosos, le proporcionará todo el impacto 
que usted pueda necesitar.
Principales: 685 
Central: HTM62 
Efectos: 686 
Subwoofer: ASW608

Conjuntos de Cine en Casa. Con las dos cajas acústicas 
de estantería, dos columnas, dos cajas acústicas centrales 
y tres subwoofers que constituyen la nueva Serie 600 hay 
un montón de opciones para configurar un equipo de Cine 
en Casa como es debido. A continuación le proponemos 
tres combinaciones que, en opinión de nuestros oídos, se 
comportan de manera tan harmoniosa como los Beach 
Boys o los Ladysmith Black Mambazo.
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En definitiva, esto es todo. ¿O no? En B&W, la 
búsqueda del sonido perfecto continúa. Durante más de 
40 años, nos hemos dedicado a crear una caja acústica 
que no añada ni suprima la más mínima información 
contenida en el mensaje original. En el camino, nos hemos 
convertido en un líder mundial creando cajas acústicas 
tan premiadas como las de la Serie 600. Se trata de una 
pasión. Por suerte, no estábamos solos. Había muchos 
otros –músicos, técnicos, críticos, consumidores- igual 
de comprometidos que nosotros. Y ahora estamos 
trabajando juntos para compartir conocimientos, puntos 
de vista y nuestro amor por el sonido. Usted también 
puede unirse a esta red global y acercarse un poco más 
a su música y sus películas favoritas. Visítenos en www.
bowers-wilkins.com para saber más y formar parte de 
la Society of Sound (“Sociedad del Sonido”).



www.bowers-wilkins.com

Central

Detalles tecnológicos 
relevantes 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
 
Transductores utilizados

 
 
 
 
 
Rango de frecuencias

Respuesta en frecuencia

Dispersión 
 
 
 
 
 
Sensibilidad

Distorsión armónica 
 
 
 
 
Impedancia nominal

Frecuencia de corte 
 
Potencia del amplificador 
asociado 
 
Impedancia máxima 
recomendada del cable  
de conexión 
 
Dimensiones 
 
 
 
Peso neto 

Tweeter de cúpula de aluminio cargado  
en recinto tubular Nautilus™ 
Altavoz de medios/graves con cono de fibras 
entrelazadas de Kevlar®  
Puerto Flowport™ 

 

 
 
 
Sistema bass-reflex de 2 vías 
 
1 tweeter de cúpula de aluminio de ø25 mm 
1 altavoz de medios/graves de ø130 mm con cono de 
fibras entrelazadas de Kevlar®   
 
 
 
–6 dB en 45 Hz y 50 kHz 
 
55-22.000 Hz, +/-3 dB medida sobre el  
eje de referencia de la caja 
 
Dentro de un margen de 2 dB en la curva de 
respuesta en frecuencia medida sobre el eje de 
referencia de la caja 
Horizontal: arco de 60º 
Vertical: arco de 10º 
 
84 dB/W/m 
 
2º y 3º armónicos combinados con un nivel  
de presión sonora de 90 dB a 1 m 
<1% entre 110 Hz y 22 kHz 
<0’5% entre 150 Hz y 20 kHz 
 
8 ohmios (mínima de 5,1 ohmios) 
 
4 kHz 
 
25-100 W continuos sobre 8 ohmios 
 
 
0’1 ohmios 
 
 
 
Altura: 265 mm 
Anchura: 170 mm  
Profundidad: 284 mm  
 
4’9 kg  

686

Tweeter de cúpula de aluminio cargado  
en recinto tubular Nautilus™ 
Altavoz de medios/graves con cono de fibras  
entrelazadas de Kevlar®  
Puerto Flowport™ 

Blindaje magnético 

 
 
 
Sistema bass-reflex de 2 vías 
 
1 tweeter de cúpula de aluminio de ø25 mm 
2 altavoces de medios/graves de ø130 mm con  
cono de fibras entrelazadas de Kevlar®  
 
 
 
–6 dB en 45 Hz y 50 kHz 
 
55-22.000 Hz, +/-3 dB medida sobre el  
eje de referencia de la caja 
 
Dentro de un margen de 2 dB en la curva de 
respuesta en frecuencia medida sobre el eje de 
referencia de la caja 
Horizontal: arco de 20º 
Vertical: arco de 60º 
 
85 dB/W/m 
 
2º y 3º armónicos combinados con un nivel  
de presión sonora de 90 dB a 1 m 
<1% entre 100 Hz y 22 kHz 
<0’5% entre 150 Hz y 20 kHz 
 
8 ohmios (mínima de 4,3 ohmios) 
 
4 kHz 
 
25-120 W continuos sobre 8 ohmios 
 
 
0’1 ohmios 
 
 
 
Altura: 170 mm  
Anchura: 438 mm  
Profundidad: 308 mm  
 
9’1 kg 
 

HTM62

Tweeter de cúpula de aluminio cargado  
en recinto tubular Nautilus™ 
Altavoz de medios con cono de fibras 
entrelazadas de Kevlar® y tecnología FST™ 
Woofer con cono de fibras entrelazadas  
de Kevlar® 
Puerto Flowport™ 

Blindaje magnético 

 

Sistema bass-reflex de 3 vías 
 
1 tweeter de cúpula de aluminio de ø25 mm 
1 altavoz de medios de ø150 mm con cono de fibras 
entrelazadas de Kevlar® y tecnología FSTTM 
1 woofer de ø165 mm con cono de fibras entrelazadas 
de Kevlar® 
 
–6 dB en 30 Hz y 50 kHz 
 
38-22.000 Hz, +/-3 dB medida sobre el  
eje de referencia de la caja 
 
Dentro de un margen de 2 dB en la curva de 
respuesta en frecuencia medida sobre el eje de 
referencia de la caja 
Horizontal: arco de 20º 
Vertical: arco de 60º 
 
90 dB/W/m 
 
2º y 3º armónicos combinados con un nivel  
de presión sonora de 90 dB a 1 m 
<1% entre 90 Hz y 22 kHz 
<0’5% entre 120 Hz y 20 kHz 
 
8 ohmios (mínima de 3 ohmios) 
 
350 Hz, 4 kHz 
 
30-150 W continuos sobre 8 ohmios 
 
 
0’1 ohmios 
 
 
 
Altura: 198 mm  
Anchura: 545 mm  
Profundidad: 339 mm  
 
15’4 kg 
 

HTM61

Principales

Tweeter de cúpula de aluminio cargado  
en recinto tubular Nautilus™ 
Altavoz de medios con cono de fibras entrelazadas 
de Kevlar® y tecnología FST™ Woofer con cono 
compuesto de aluminio, papel y Kevlar® 
Puerto Flowport™ 

 

 
Sistema bass-reflex de 3 vías 
 
1 tweeter de cúpula de aluminio de ø25 mm 
1 altavoz de medios de ø150 mm con cono de fibras 
entrelazadas de Kevlar® y tecnología FSTTM 
2 woofers de ø165 mm con cono compuesto de 
aluminio, papel y Kevlar® 

 
–6 dB en 30 Hz y 50 kHz 
 
38-22.000 Hz, +/-3 dB medida sobre el  
eje de referencia de la caja 
 
Dentro de un margen de 2 dB en la curva de 
respuesta en frecuencia medida sobre el eje de 
referencia de la caja 
Horizontal: arco de 60º 
Vertical: arco de 10º 
 
90 dB/W/m 
 
2º y 3º armónicos combinados con un nivel  
de presión sonora de 90 dB a 1 m 
<1% entre 90 Hz y 22 kHz 
<0’5% entre 120 Hz y 20 kHz 
 
8 ohmios (mínima de 3 ohmios) 
 
350 Hz, 4 kHz 
 
25-200 W continuos sobre 8 ohmios 
 
 
0’1 ohmios 
 
 
 
Altura: 985 mm (pies o plinto no incluidos) 
Anchura: 198 mm  
Profundidad: 340 mm  
 
26 kg 

683

Detalles tecnológicos 
relevantes 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
 
Transductores utilizados

 
 
 
 
Rango de frecuencias

Respuesta en frecuencia

Dispersión 
 
 
 
 
 
Sensibilidad

Distorsión armónica 
 
 
 
 
Impedancia nominal

Frecuencia de corte 
 
Potencia del amplificador 
asociado 
 
Impedancia máxima 
recomendada del cable  
de conexión 
 
Dimensiones 
 
 
 
Peso neto 

Tweeter de cúpula de aluminio cargado  
en recinto tubular Nautilus™ 
Altavoces de medios/graves con cono de fibras 
entrelazadas de Kevlar® 
Puerto Flowport™ 

 

 

 
Sistema bass-reflex de 2’5 vías 
 
1 tweeter de cúpula de aluminio de ø25 mm 
2 altavoces de medios/graves de ø165 mm con  
cono de fibras entrelazadas de Kevlar®  
 
 
 
–6 dB en 34 Hz y 50 kHz 
 
44-22.000 Hz, +/-3 dB medida sobre el  
eje de referencia de la  caja 
 
Dentro de un margen de 2 dB en la curva de 
respuesta en frecuencia medida sobre el eje de 
referencia de la caja 
Horizontal: arco de 60º 
Vertical: arco de 10º 
 
90 dB/W/m 
 
2º y 3º armónicos combinados con un nivel  
de presión sonora de 90 dB a 1 m 
<1% entre 90 Hz y 22 kHz 
<0’5% entre 120 Hz y 20 kHz 
 
8 ohmios (mínima de 3 ohmios) 
 
150 Hz, 4 kHz 
 
25-150 W continuos sobre 8 ohmios 
 
 
0’1 ohmios 
 
 
 
Altura: 910 mm (pies o plinto no incluidos) 
Anchura: 198 mm  
Profundidad: 300 mm  
 
18’2 kg  

684 685

Tweeter de cúpula de aluminio cargado  
en recinto tubular Nautilus™ 
Altavoz de medios/graves con cono de  
fibras de Kevlar® 
Puerto Flowport™ 

 

 

 
Sistema bass-reflex de 2 vías 
 
1 tweeter de cúpula de aluminio de ø25 mm 
1 altavoz de medios/graves de  ø165 mm con cono  
de fibras entrelazadas de Kevlar®  
 
 
 
–6 dB en 42 Hz y 50 kHz 
 
49-22.000 Hz, +/-3 dB medida sobre el  
eje de referencia de la caja 
 
Dentro de un margen de 2 dB en la curva de 
respuesta en frecuencia medida sobre el eje de 
referencia de la caja 
Horizontal: arco de 60º 
Vertical: arco de 10º 
 
88 dB/W/m 
 
2º y 3º armónicos combinados con un nivel  
de presión sonora de 90 dB a 1 m 
<1% entre 100 Hz y 22 kHz 
<0’5% entre 150 Hz y 20 kHz 
 
8 ohmios (mínima de 3,7 ohmios) 
 
4 kHz 
 
25-100 W continuos sobre 8 ohmios 
 
 
0’1 ohmios 
 
 
 
Altura: 340 mm  
Anchura: 198 mm  
Profundidad: 331 mm  
 
7’0 kg 



Subwoofer

ASW608

Altavoz con cono compuesto de papel/Kevlar®  

Amplificador de 200 W continuos con tecnología 
ICEpower® 
 
 
Subwoofer activo con recinto hermético 
 
1 woofer de ø200 mm con cono compuesto de papel y 
Kevlar® diseñado para realizar grandes desplazamientos 
 
 
corte a –6 dB en 23 Hz y 25/140 Hz (ajustable)  
(EQ en la posición A) 
 
25-32/140 Hz (ajustable), +/-3 dB  
(EQ en la posición A) 
 
corte a –6 dB en 23 Hz (EQ en la posición A) 
corte a –6 dB en 28 Hz (EQ en la posición B) 
corte a –6 dB en 36 Hz (EQ en la posición C) 
 
Potencia  
de salida: 200 W continuos  
Consumo a la  
potencia nominal: 40 W (0,5 W en standby) 
Impedancia  
de entrada: 33 kohmios 
Relación  
señal/ruido: >90dB  
Funciones: Control de volumen para la  
 entrada de línea  
 Control de volumen para la  
 entrada de nivel alto 
 Frecuencia de corte del filtro  
 paso bajo (sólo entrada de línea) 
 Supresión del filtro paso bajo  
 Extensión de la respuesta en graves 
 Ajuste de la pendiente de corte 
 del filtro paso bajo 
 Circuito de detección  
 automática de señal/”standby” 
 Conmutador de selección de la  
 fase absoluta 
Entradas: Line In (Línea, conectores RCA)  
 Speaker In (nivel alto; terminales de 
 conexión a cajas acústicas)  
 Trigger 12 V (señal de disparo  
 de 12 V; minitoma de 3’5 mm)  
 
 
Activo de 4º orden con frecuencia de corte variable 
 
Altura:           260 mm sin pies de desacoplo 
Anchura:       260 mm 
Profundidad: 330 mm incluyendo  
la rejilla protectora y los controles 
 
8’85 kg 

ASW610XP

Altavoz con doble bobina móvil y cono  
compuesto de papel/Kevlar® endurecido 
Amplificador de 200 + 200 W continuos con 
tecnología ICEpower® 
 
Subwoofer activo con recinto hermético 
 
1 woofer de ø250 mm con doble bobina móvil y cono 
compuesto de papel y Kevlar® diseñado para realizar 
grandes desplazamientos 
 
corte a –6 dB en 18 Hz y 25/140 Hz (ajustable)  
(EQ en la posición A) 
 
25-40/140 Hz (ajustable), +/-3 dB  
(EQ en la posición A) 
 
corte a –6 dB en 18 Hz (EQ en la posición A) 
corte a –6 dB en 23 Hz (EQ en la posición B) 
corte a –6 dB en 28 Hz (EQ en la posición C) 
 
Potencia  
de salida: 200+200 W continuos  
Consumo a la  
potencia nominal: 80 W (1 W en standby) 
Impedancia  
de entrada: 33 kohmios 
Relación  
señal/ruido: >90dB  
Funciones: Control de volumen para la  
 entrada de línea  
 Control de volumen para la  
 entrada de nivel alto 
 Frecuencia de corte del filtro  
 paso bajo (sólo entrada de línea) 
 Supresión del filtro paso bajo  
 Extensión de la respuesta en graves 
 Ajuste de la pendiente de corte 
 del filtro paso bajo 
 Circuito de detección  
 automática de señal/”standby” 
 Conmutador de selección de la  
 fase absoluta 
Entradas: Line In (Línea, conectores RCA)  
 Speaker In (nivel alto; terminales de 
 conexión a cajas acústicas)  
 Trigger 12 V (señal de disparo  
 de 12 V; minitoma de 3’5 mm)  
 
 
Activo de 4º orden con frecuencia de corte variable 
 
Altura:           310 mm sin pies de desacoplo 
Anchura:       310 mm 
Profundidad: 375 mm incluyendo  
la rejilla protectora y los controles 
 
15’5 kg 

Detalles tecnológicos 
relevantes 
 
 
 
Descripción 
 
Transductor utilizado 
 
 
 
Rango de frecuencias 
 
 
Respuesta en frecuencia 
 
 
Extensión de la respuesta  
en graves 
 
 
Amplificador interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtro paso bajo 
 
 
Dimensiones 
 
 
 
Peso neto

ASW610

Altavoz con cono compuesto de papel/Kevlar®  

Amplificador de 200 W continuos con tecnología 
ICEpower® 
 
 
Subwoofer activo con recinto hermético 
 
1 woofer de ø250 mm con cono compuesto de papel y 
Kevlar® diseñado para realizar grandes desplazamientos 
 
 
corte a –6 dB en 20 Hz y 25/140 Hz (ajustable)  
(EQ en la posición A) 
 
27-40/140 Hz (ajustable), +/-3 dB  
(EQ en la posición A) 
 
corte a –6 dB en 20 Hz (EQ en la posición A) 
corte a –6 dB en 25 Hz (EQ en la posición B) 
corte a –6 dB en 50 Hz (EQ en la posición C) 
 
Potencia  
de salida: 200 W continuos  
Consumo a la  
potencia nominal: 40 W (0,5 W en standby) 
Impedancia  
de entrada: 33 kohmios 
Relación  
señal/ruido: >90dB  
Funciones: Control de volumen para la  
 entrada de línea  
 Control de volumen para la  
 entrada de nivel alto 
 Frecuencia de corte del filtro  
 paso bajo (sólo entrada de línea) 
 Supresión del filtro paso bajo  
 Extensión de la respuesta en graves 
 Ajuste de la pendiente de corte 
 del filtro paso bajo 
 Circuito de detección  
 automática de señal/”standby” 
 Conmutador de selección de la  
 fase absoluta 
Entradas: Line In (Línea, conectores RCA)  
 Speaker In (nivel alto; terminales de 
 conexión a cajas acústicas)  
 Trigger 12 V (señal de disparo  
 de 12 V; minitoma de 3’5 mm)  
 
 
Activo de 4º orden con frecuencia de corte variable 
 
Altura:           310 mm sin pies de desacoplo 
Anchura:       310 mm 
Profundidad: 375 mm incluyendo  
la rejilla protectora y los controles 
 
12’5 kg 

 



Efectos

Detalles tecnológicos 
relevantes

 
 
Descripción

 
 
Transductores utilizados

 
 
 
Rango de frecuencias

 
Respuesta en frecuencia

 
 
 
Dispersión

 
 
 
 

Sensibilidad

 
Distorsión armónica

 
 
Impedancia nominal

 
Frecuencia de corte

Potencia del amplificador 
asociado

Impedancia máxima 
recomendada del cable de 
conexión

 
Dimensiones

 
Peso neto

Acabados 

DS3

Tweeter de cúpula de aluminio cargado en recinto 
tubular Nautilus™  
Altavoz de medios/graves con cono de fibras 
entrelazadas de Kevlar® 

Caja acústica de sonido envolvente hermética de 
2 vías con funcionamiento seleccionable en modo 
monopolo/dipolo 
 
1 tweeter de cúpula de aleación metálica de ø25 mm  
2 altavoces de medios/agudos de ø80 mm  
1 altavoz de medios/graves de ø130 mm con 
cono de fibras entrelazadas de Kevlar®  
 
corte a –6 dB en 63 Hz y 42 kHz en modo monopolo 
corte a –6 dB en 63 Hz y 15 kHz en modo dipolo  
 
85-22.000 Hz, +/-3 dB medida sobre el eje de 
referencia de la caja en modo monopolo 
85-10.000 Hz, +/-3 dB promediada en potencia a 
lo largo del hemisferio frontal en modo dipolo 
 
Dentro de un margen de 2 dB en la curva de 
respuesta en frecuencia medida sobre el eje de 
referencia de la caja  
Horizontal: arco de 40º 
Vertical: arco de 10ºV 
Modo dipolo: curva en forma de “ocho”  
colocado horizontalmente 
Zona de radiación nula efectiva:  
+/-20º (250 Hz-15 kHz) 
 
89 dB/W/m 
 
2º y 3º armónicos combinados con un nivel de 
presión sonora de 90 dB a 1 m 
<1% entre 130 Hz y 20 kHz 
 
8 ohmios (mínima de 3,3 ohmios) 
 
4 kHz en modo monopolo 
250 Hz en modo dipolo 
 
25-100 W continuos sobre 8 ohmios

 
0’1 ohmios 
 

Altura:   249 mm  
Anchura:   387 mm 
Profundidad: 186 mm 
 
5’2 kg 
 
Blanco (recinto y rejilla protectora) 
Negro (recinto y rejilla protectora)

www.bowers-wilkins.com
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Nautilus y Flowport son marcas registradas de B&W Group Ltd.
Kevlar es una marca registrada de DuPont.
ICEpower es una marca registrada de B&O ICEpower A/S.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE.
Diseño de Thomas Manss & Company. Impreso en el Reino Unido. 
B&W Group Ltd. se reserva el derecho de modificar sin aviso previo 
y en consonancia con los nuevos avances tecnológicos detalles 
relacionados con las especificaciones que figuran en el presente 
catálogo. 

B&W Group España, S.A. 
Camí Can Calders, 22
08173-Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 589 47 22
Fax +34 93 589 24 70
E-mail: bwrotel@bwspain.com  

B&W Group Ltd  
Dale Road 
Worthing  West Sussex 
BN11 2BH  England

T +44 (0) 1903 221800 
F +44 (0) 1903 221801
info@bwgroup.com  
www.bowers-wilkins.com 




