Actualidad

DeCine AV, nuevo importador de Dynaudio

E

l joven importador de componentes
audiovisuales de alta calidad
DeCine AV acaba de ser elegido
por el legendario fabricante de altavoces
y cajas acústicas alemán Dynaudio para
responsabilizarse de la importación
en exclusiva de sus productos para
nuestro país. De este modo, la firma
barcelonesa añade a su atractivo
portafolio las realizaciones de una
marca que ha sabido situarse entre las
más grandes de su categoría a escala
mundial gracias a una obsesión por la
excelencia tecnológica y constructiva que
le ha abierto las puertas incluso de los
ambientes profesionales más exigentes.
A su vez, y marcando sustanciales
diferencias con su predecesora, la firma
barcelonesa aporta su frescura y su
dinamismo para dar a la distribución
de Dynaudio un cariz más riguroso y
profesional que permita a los usuarios de
la marca sentirse plenamente apoyados
tanto en términos de asesoramiento
como de servicio técnico postventa.
Sometida a un profundo proceso de
mejora con el fin de gestionar de
manera óptima las exigencias a menudo
divergentes de los consumidores
“clásicos” y los de última generación,
Dynaudio ha sabido aprovechar su
experiencia única en el ámbito del
diseño de transductores y recintos
acústicos de muy altas prestaciones
para empezar su nueva singladura en
nuestro país apoyándose en dos gamas
que destacan en el que sin duda es
uno de los catálogos de cajas acústicas
más completos del mercado mundial: la
exclusiva Confidence y la versátil Excite.
Fruto de décadas de experiencia de
Dynaudio en el campo de los monitores
de estudio, la Serie Confidence –
formada por los modelos Confidence
Platinum, C4 Platinum, C2 Platinum, C1
Platinum, Centre Platinum y Confidence
Signature- constituye la consumación
del saber hacer de Dynaudio en
materia de sistemas de altavoces para
aplicaciones domésticas de High End.
Como elemento diferenciador clave, la
gama Confidence aporta la tecnología
DDC, acrónimo de “Dynaudio Directivity
Control”, que materializada en la
inconfundible distribución especular de
los transductores en el panel frontal de
cada modelo y apoyada por complejos
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filtros divisores de frecuencias, permite
minimizar la influencia de la posición
del usuario en el disfrute de la música
reproducida. Por su parte, la Serie Excite
se presenta a sí misma como “la más
reciente reencarnación de la clásica
caja acústica de Dynaudio” y puede
definirse como una nueva exhibición de
lo que significa el concepto de relación
calidad/precio en cajas acústicas llevada
hasta el límite como consecuencia del
control absoluto la marca ejerce sobre

todos los elementos que constituyen
sus productos. Compuesta por los
modelos Excite X38, Excite X34, Excite
X14 y Excite X24 Center, esta deliciosa
familia de cajas acústicas combina
magistralmente una apariencia de corte
moderno y minimalista con los elementos
tecnológicos que han situado a los
transductores de Dynaudio en la cúspide. n
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