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Presentación
La aclamada serie Silver ha llegado a su sexta generación y lo hace renovando su diseño en toda la gama.
Cada modelo se ha diseñado a la medida de los deseos de los melómanos y aficionados al cine, y lleva
el sonido a un nuevo nivel. Ahora, dos nuevos altavoces centrales permiten montar sistemas de cine en
casa potentes y de gran tamaño, o soluciones discretas y elegantes. Los modelos Silver 50 y Silver 200
son más compactos y se integran con elegancia en cualquier hogar actual, sin renunciar a la calidad de
sonido que cabría esperar de altavoces mucho mayores. Los Silver 50 y Silver 200 se pueden combinar
con el altavoz central Silver C150, de tamaño compacto, para crear un sonido perfectamente adaptado
y un sistema multicanal de alto rendimiento que encaja con discreción en cualquier ambiente. El altavoz
central Silver C350 permite crear un sistema de cine en casa de alto rendimiento a partir de los modelos
Silver 100, Silver 300 o Silver 500.
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Puntas y pies
Los acabados seleccionados se suministran con una junta de espuma en el estabilizador,
asegúrese de que este lado se coloca en el gabinete.
Punta

Para suelos duros/de madera

Almohadilla de
polímero

(Solo Silver 200, 300 y 500)

Los pies y estabilizadores se suministran ya montados para suelos
no enmoquetados, de madera o duros, o para cuando no sea
recomendable usar puntas. Solo necesita fijarlos a la base del
altavoz con los pernos suministrados (A y B).
Para comprobar si el altavoz está nivelado en todos los lados, utilice
el nivel. Si hay algo de desnivel, desenrosque el pie de la parte más
baja y compruebe de nuevo. Repita este proceso hasta que la caja
acústica esté nivelada. Use las tuercas de bloqueo de los pies para
sujetarlos en su sitio y para evitar que se produzcan vibraciones no
deseadas.

Para suelos enmoquetados

(A)

(B)

Conjunto
roscado
principal
Tuerca de
bloqueo
inferior
Estabilizador

Junta de espuma

(Solo Silver 200, 300 y 500)

Tuerca de bloqueo
superior

Para comprobar si el altavoz está nivelado en todos los lados, utilice
un nivel. Si hay algo de desnivel, desenrosque el pie de la parte más
baja y compruebe de nuevo. Repita este proceso hasta que la caja
acústica esté nivelada. Use las tuercas de bloqueo de los pies para sujetarlos en su sitio y para evitar que
se produzcan vibraciones no deseadas.
Asegúrese de que por debajo de la moqueta no pasen cables que las puntas pudieran
dañar.

Colocación
Posicionamiento para 2 canales
Si se va a usar en un sistema de 2 canales, la posición de escucha y los altavoces deben formar un
triángulo equilátero. Coloque los altavoces con una separación de entre 1,8 y 3 m aproximadamente. La
distancia ideal desde la pared trasera varía en función del altavoz (consulte la lista a continuación); sin
embargo, los altavoces tienen que estar al menos a 91 cm de las paredes laterales.
•

Silver 50		

15 - 30 cm

•

Silver 100 y 200

20 - 36 cm

•

Silver 300 y Silver 500

30 - 61 cm

NOTA: Estas son las distancias recomendadas para conseguir unos resultados óptimos. Los resultados
reales variarán en función de la construcción y tamaño de la sala.
Se recomienda encarecidamente experimentar al colocar unos altavoces por primera vez, ya que el
entorno y las preferencias del usuario difieren de una instalación a otra. Si, por ejemplo, los graves se oyen
poco, pruebe a acercar los altavoces a la pared. Lo contrario se recomienda si hay exceso de graves.
Consulte también la información de la página 39 relativa a los tapones de puertos. Si se pierde imagen
estéreo, pruebe a cambiar ligeramente la orientación de los altavoces respecto al oyente. Debe parecer
que el sonido se origina en un punto central entre los altavoces, no en los propios altavoces.
monitoraudio.com
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Si el altavoz se va a instalar en un suelo enmoquetado, enrosque
la punta en el conjunto de pie y estabilizador. Fíjelos a la base del
altavoz con los pernos suministrados (A y B).

Posicionamiento audiovisual
Consulte las figuras siguientes para ver los ángulos y las posiciones ideales de cada altavoz de su sistema
surround. La distancia entre los altavoces y la pared depende de los requisitos del altavoz, que puede
consultar en el apartado Posicionamiento para 2 canales (página 35).
Si los graves suenan demasiado fuertes o la habitación retumba al reproducir música (sin subwoofer),
pruebe a alejar ligeramente los altavoces de las paredes. Si no es posible, pruebe con los tapones de
puertos suministrados. En un sistema con subwoofer, pruebe a cambiar los ajustes de la frecuencia de
separación (crossover) de los altavoces o el subwoofer, o a cambiar de posición el subwoofer.
El altavoz de canal central Silver debe colocarse apuntando a la posición habitual del espectador, a una
altura cercana a la del oído.
NOTA: Las imágenes siguientes solo sirven como meros ejemplos. Si utiliza los Silver FX, consulte la página 36.
1. Altavoces surround
laterales

-22°

0°

2. Altavoces surround
traseros
22°

-30°

30°

1

1
-90°

90°

-110°

Un sistema surround 7.1
utilizará altavoces laterales
(posición 1) y traseros
(posición 2) para crear un
escenario sonoro de 360°;
si va a configurar un sistema
5.1, puede colocar los
altavoces surround en la
posición (1) o (2).

110°

-135°

135°
-150°

150°

2

2

Colocación de los Silver FX
Los Silver FX permiten elegir entre funcionamiento dipolar o bipolar. En modo bipolar, el altavoz y las
unidades de agudos están en fase. En modo dipolar, una de las unidades de agudos está desfasada
respecto a la otra y el altavoz principal, para crear el sonido difuminado. Los altavoces FX se deben montar
en la pared a una altura de unos 60 cm del oído.
Conmutador de modo dipolar/bipolar: Si el altavoz es parte de un sistema 5.1 y hace de altavoz
trasero, ponga el conmutador en modo bipolar. Pero no hay ningún problema en probar y experimentar
con el modo dipolar.
Si el altavoz es parte de un sistema 7.1 con un par de FX, ponga el conmutador en modo dipolar. Si utiliza
dos pares de FX para los efectos laterales y traseros, póngalos todos en modo dipolar e intercambie
los altavoces FX laterales derecho e izquierdo, manteniendo los FX traseros en su lado (combinando el
altavoz izquierdo y el derecho con los canales delanteros izquierdo y derecho), tal y como se muestra en la
página 37.
NOTA: Antes de ajustar un conmutador, compruebe que el amplificador está, como mínimo,
apagado. De esta forma, protegerá el amplificador.
36

Silver Series

ALTAVOZ DERECHO

ALTAVOZ IZQUIERDO

Bipolar

Bipolar

Dipolar

Dipolar

60 cm por
encima del oído
ALTAVOZ DERECHO

ALTAVOZ IZQUIERDO
Bipolar

Bipolar

Dipolar

Dipolar

Atmos
Al configurar un sistema Atmos, le recomendamos usar los altavoces C265-IDC o CPCT380-IDC para los
canales Atmos. Estos altavoces emplean un módulo de unidad de agudos/medios giratorio y exclusivo
Inverted Dual Concentric (IDC), que ofrece más características de dispersión y que es idóneo para Atmos.
Puede encontrar más información sobre los C265-IDC y CPCT380-IDC en nuestro sitio web:
monitoraudio.com.
A continuación puede ver cuál es la posición idónea en las instalaciones con 2 o 4 altavoces.

45°

100°
30°

55°

125°

135°
150°
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65°

2 altavoces Atmos (paralelos al izquierdo y derecho delanteros)

4 altavoces Atmos (paralelos al izquierdo y derecho delanteros)

Fijación de los Silver FX a una pared
PRECAUCIÓN: Decida dónde irán fijados los Silver FX y cuál es la estructura de la pared. Por
razones de seguridad, si no está seguro de poder proporcionarles una sujeción segura, no
intente fijar los altavoces por su cuenta. En lugar de ello, contrate los servicios de un profesional
cualificado.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de que no pasen tuberías de agua ni cables de electricidad donde se
vaya a fijar la placa de pared. Realice el procedimiento con seguridad y no deje cables sueltos.
NOTA: No se suministran tornillos para fijación en pared ni tapones con los Silver FX. Utilice
solamente fijaciones adecuadas para el tipo de pared donde se colocarán los Silver FX.
Los Silver FX tienen fijados a la caja soportes ranurados para el montaje en pared. No se suministran
tornillos para fijación en pared ni tapones con los FX. Use fijaciones adecuadas para el tipo de pared
donde se colocarán los FX.
Para fijar los FX a la pared, recomendamos el uso de la plantilla de fijación incluida dentro de la caja de
cartón del embalaje.
monitoraudio.com
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Cableado
Cableado sencillo
Para el cableado sencillo, conecte un único juego de cables a los terminales situados en la parte posterior
del altavoz. Internamente, la separación del altavoz guía las frecuencias hasta la unidad de agudos o el
altavoz adecuados. Las frecuencias bajas a la unidad de graves; las medias, a la unidad de medios/graves;
y las altas frecuencias, a la unidad de agudos.
Es perfectamente aceptable conectar a los terminales superiores, a los inferiores, o incluso diagonalmente
(se aconseja realizar pruebas para lograr los resultados deseados).

NOTA: Al utilizar este método, las uniones de los terminales deben permanecer en su sitio.

Cableado doble
El cableado doble se realiza conectando dos pares de cables a los terminales del altavoz desde un par
sencillo de conexiones en el amplificador. En la serie Silver, los terminales inferiores se conectan a la unidad
(o unidades) de graves, y los terminales superiores se conectan a la unidad de agudos de altavoces de 2
vías, o a la unidad de medios y la de agudos de altavoces de 2,5 y 3 vías.

NOTA: Al utilizar este método, es OBLIGATORIO quitar las uniones de los terminales.

Amplificación doble
La amplificación doble es lo mismo que el cableado doble, con la salvedad de que se añade a la ecuación
un segundo amplificador.
Para realizar una amplificación doble, debe conectar un juego de cables de altavoz a los terminales
superiores del altavoz desde un amplificador, y los terminales inferiores del segundo amplificador con otro
juego de cables de altavoz.

NOTA: Al utilizar este cableado, es OBLIGATORIO quitar las uniones de los terminales.
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Los efectos del cableado / amplificación doble
Fundamentalmente, la frecuencia de separación o crossover de un altavoz varía la impedancia del
altavoz y el amplificador de potencia. La situación es tal que cuando se aplica la señal musical de rango
completo a los terminales de un sistema de altavoces de rango completo, las unidades de graves solo
recibirán señales de baja frecuencia, la unidad de medios recibe las señales de frecuencia de medios, y
la unidad de agudos solo recibe las señales de alta frecuencia enviadas. De esta manera, si se conectan
cables de altavoz independientes a los terminales de baja frecuencia y de alta frecuencia, no solo se
tienen las unidades y las frecuencias dirigidas y divididas hacia ellos, sino que los dos cables de altavoz
independientes ahora también transportarán señales diferentes: el cable de bajos principalmente los bajos
y el cable de la unidad de agudos, los altos.
Cuando las altas y bajas frecuencias se han separado de esta forma, los fuertes picos y los impulsos de
corriente que requieren las unidades de graves para reproducir graves o percusión no afectarán a los
sonidos delicados de una flauta o de los platillos.
En un sistema de cableado sencillo, las resonancias mecánicas y eléctricas no deseadas se manifiestan
en forma de distorsión en ambos conjuntos de terminales de altavoces. Debido a la impedancia de los
cables de los altavoces, el amplificador no cancela en su totalidad estas distorsiones. En lugar de ello, las
distorsiones se modulan entre las dos frecuencias de separación o crossovers y degradan la calidad del
sonido. Al realizar el cableado doble, esta interacción queda minimizada, ya que la distorsión de la señal es
«percibida» en la salida del amplificador, donde se puede cancelar de forma más efectiva. Por lo tanto, el
cableado o amplificación doble ofrece una señal «más limpia» en los terminales de los altavoces tanto de
alta como de baja frecuencia, y dado que las frecuencias altas y bajas ya han sido separadas, cada una de
ellas apenas afecta a la otra. Básicamente: los graves no dominan a los delicados agudos.

Tapones de puertos
ADVERTENCIA: Hay que tener cuidado de no meter los tapones demasiado en los
puertos, ya que el tapón de espuma podría perderse dentro de la caja acústica.
Si el altavoz se va a instalar en una habitación pequeña, normalmente de 9 m2, o en una habitación donde
se sepa que se produce una respuesta de los graves acentuada, es aconsejable usar los tapones. No
obstante, antes se recomienda experimentar y probar a colocar el altavoz en distintas posiciones. Para
optimizar el rendimiento del altavoz, es importante asegurarse de que los altavoces no están colocados
demasiado cerca de una pared o de las esquinas de una habitación.
Si la posición de los altavoces está predeterminada por el aspecto o la distribución de la sala, si
experimenta graves acentuados o determina que los altavoces van a estar muy cerca (a menos de las
distancias recomendadas en la página 35) de una pared trasera (como en una estantería, en un mueble
o en un soporte de pie cerca de una pared), recomendamos poner los tapones en los puertos. Así se
reducirá el «retumbo» de los graves, a veces llamado realce, y contribuirá a que los altavoces rindan mejor
en estas condiciones. El «retumbo» se produce generalmente cuando la energía de los graves del altavoz
«excita» los modos de la habitación y causa una acentuación a una frecuencia o número de frecuencias
concretas.
Al poner tapones en los puertos, la extensión general de los graves no se reduce, pero sí la salida/energía
de los graves en torno a la frecuencia de sintonización del puerto. Esto hace que los graves retumben
menos al tiempo que resultan más claros y parecen más ágiles.
En cualquier caso, se recomienda encarecidamente realizar pruebas.

monitoraudio.com
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En lo que respecta al beneficio audible, el cableado o amplificación doble proporciona más claridad y
detalle a frecuencias de gamas medias y altas. A menudo los graves serán más rápidos y potentes. El
enfoque y la puesta en escena también mejorarán. En resumen, se trata de una mejora muy eficaz y
conveniente, y Monitor Audio la recomienda encarecidamente.

Rodaje de sus altavoces
Para hacer el rodaje de los altavoces, reproduzca cualquier música normal a un nivel de volumen bajomedio entre 50 y 70 horas. Puede que observe cómo el sonido sigue mejorando incluso pasadas las
70 horas.
Esto puede suceder de forma natural con el paso del tiempo: como con los buenos vinos, el sonido mejora
con la edad.
Otra opción es hacer el rodaje continuo en bucle. Coloque los altavoces enfrentados entre sí y oriente
directamente las unidades/unidades de agudos lo más cerca posible para reducir el volumen audible. A
continuación, conecte el amplificador a los altavoces, para que uno sea positivo a positivo y negativo a
negativo (rojo con rojo y negro con negro) y el otro quede fuera de fase: entradas positivo a negativo y
negativo a positivo del altavoz.

Ajuste del perno de retención
A fin de reducir la coloración de la caja acústica, la nueva serie Silver sigue fijando las unidades con
un perno. Cada perno actúa como anclaje rígido, pero también elimina la necesidad de fijaciones
convencionales, logrando separar la unidad y el bafle frontal y suprimir así otra fuente de resonancia.
NOTA: Si este perno acabara aflojándose con el tiempo, o si lo ha hecho durante el transporte, utilice la
llave hexagonal suministrada para volver a apretarlo. Solo tiene que apretarse un cuarto de vuelta una vez
que el perno comience a ofrecer resistencia.

Garantía
Tanto la mano de obra como el funcionamiento del producto están cubiertos por la garantía en lo que
respecta a defectos de fabricación durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra (consulte
las condiciones en el manual «Instrucciones importantes de seguridad»), siempre que el producto lo
suministrara un distribuidor autorizado de Monitor Audio conforme al contrato de venta para cliente final.
Para comprobar la garantía del fabricante, visite el formulario de registro en línea en: monitoraudio.com.

Información del usuario
Información del producto
Modelo: 			
N.º de serie del producto: 			
N.º de serie del panel del amplificador: 				
Fecha de compra: 						
Detalles del distribuidor
Nombre del distribuidor: 						
Dirección: 							
Código postal: 							
Correo electrónico: 							
Monitor Audio se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin aviso previo.
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4,1 ohmios a 220 Hz

Impedancia mínima

100 W

40 – 100 W

Potencia R.M.S (en vatios)

Requisitos de amplificador
recomendados (R.M.S)

110 dBA (par)

8 ohmios

Impedancia nominal

Nivel de presión
sonora máxima

87 dB

52 Hz - 35 kHz

Sensibilidad (1 W a 1 m)

2 vías

Respuesta de
frecuencia (-6 dB)

Silver 50

Configuración del
sistema

MODELO

Especificaciones

80 – 200 W

200 W

113 dBA

30 – 85 W

85 W

110 dBA (par)

4,0 ohmios a 229 Hz

8 ohmios

87 dB

60 Hz - 35 kHz

2 vías

Silver FX

Peso (cada uno)

Dimensiones externas
(con placas estabilizadoras
y pies+puntas)
(Al x An x P)

6 kg

No disp.

9,3 kg

No disp.

20 kg

1034 x 252 x 367 mm
40 11/16 x 9 15/16 x 14 7/16
pulgadas

1000 x 185 x 329 mm
39 3/8 x 7 5/16 x 12 15/16
pulgadas

ESPAÑOL

14,6 kg

918 x 232 x 307 mm
36 1/8 x 9 1/8 x 12 1/16
pulgadas

885 x 165 x 269 mm
34 13/16 x 6 1/2 x 10 9/16
pulgadas

22,8 kg

1083 x 297 x 367 mm
42 5/8 x 11 11/16 x 14 7/16
pulgadas

1050 x 230 x 329 mm
41 5/16 x 9 1/16 x 12 15/16
pulgadas

1050 x 230 x 300 mm
41 5/16 x 9 1/16 x 7 7/8
pulgadas

9,1 kg

No disp.

165 x 450 x 229 mm
6 1/2 x 17 11/16 x 9
pulgadas

165 x 450 x 200 mm
6 1/2 x 17 11/16 x 7 7/8
pulgadas

14,9 kg

No disp.

235 x 560 x 270 mm
9 1/4 x 22 1/16 x 10 5/8
pulgadas

235 x 560 x 240 mm
9 1/4 x 22 1/16 x 9 7/16
pulgadas

4,3 kg

No disp.

250 x 322 x 147 mm
9 13/16 x 12 11/16 x 5 13/16
pulgadas

250 x 310 x 130 mm
9 13/16 x 12 3/16 x 5 1/8
pulgadas

375 x 230 x 329 mm
14 3/4 x 9 1/16 x 12 15/16
pulgadas

1000 x 185 x 300 mm
39 3/8 x 7 5/16 x 11 13/16
pulgadas

Dimensiones externas
270 x 165 x 269 mm
(incluyendo rejillas y
10 5/8 x 6 1/2 x 10 9/16
terminales)
pulgadas
(Al x An x P)

885 x 165 x 240 mm
34 13/16 x 6 1/2 x 9 7/16
pulgadas

1/4

375 x 230 x 300 mm
14 3/4 x 9 1/16 x 11 13/16
pulgadas

2,5 kHz

Caja acústica hermética Caja acústica hermética Caja acústica hermética

60 - 150 W

150 W

3,2 ohmios a 176 Hz

8 ohmios

90 dB

40 Hz - 35 kHz

3 vías

Silver C350

F. bajas/medias:
F. bajas/medias: 570 Hz F. bajas/medias: 625 Hz
F. bajas 650 Hz
830 Hz F. medias/altas:
F. medias/altas: 3,5 kHz F. medias/altas: 3,1 kHz F. medias/altas: 3,1 kHz
3,2 kHz

Bass Reflex.
Sistema de puertos
HiVe II doble

80 – 200 W

250 W

112 dBA

3,7 ohmios a 193 Hz

3,1 ohmios a
2,45 kHz
117 dBA (par)

8 ohmios

90 dB

52 Hz - 35 kHz

2 ½ vías

Silver C150

8 ohmios

90 dB

30 Hz - 35 kHz

3 vías

Silver 500

270 x 165 x 240 mm
10 5/8 x 6 1/2 x 9 7/16
pulgadas

F. bajas: 700 Hz
F. medias/altas: 2,9 kHz

Bass Reflex.
Sistema de puertos
HiVe II doble

80 – 200 W

200 W

116 dBA (par)

3,5 ohmios a 146 Hz

8 ohmios

90 dB

32 Hz - 35 kHz

3 vías

Silver 300

Dimensiones de
caja acústica
(sin incluir rejilla,
terminales ni placas
estabilizadoras)
(Al x An x P)

2,8 kHz

Bass Reflex de cámara
doble con sintonización
diferencial. Sistema de
puertos HiVe doble

60 – 150 W

150 W

114 dBA (par)

4,7 ohmios a 182 Hz

8 ohmios

89 dB

38 Hz - 35 kHz

2 ½ vías

Silver 200

Complementos del
altavoz

3,0 kHz

Frecuencia de
separación (crossover)

Bass Reflex. Sistema
de puertos HiVe II

40 – 120 W

120 W

112 dBA (par)

4,5 ohmios a 167 Hz

8 ohmios

88 dB

40 Hz - 35 kHz

2 vías

Silver 100

2 unidades de graves de
1 unidad de graves de 5 ”
2 unidades de graves
2 unidades de graves de
2 unidades de graves/
1 unidad de graves/
8” con RST
1 unidad de graves/
de 6” con RST 1 unidad
1 unidad de graves/
6” con RST
con RST
gamas medios
gamas medias de
1 unidad de gamas
gamas medias de 6”
gamas medias de 8” con 1 unidad de graves/gamas de gamas medias de 4”
1 unidad de gamas
1/4
1/4
de 5 ” con RST
5 ” con RST
medias de 4” con RST
con RST 2 unidades de
con RST
RST 1 unidad de agudos medidas de 5 1/4” con RST
medias de 4” con RST
1 unidad de agudos de
1 unidad de agudos
1 unidad de agudos
agudos C-CAM de cúpula
1 unidad de agudos
C-CAM de cúpula
1 unidad de agudos
1 unidad de agudos
cúpula dorada
C-CAM de cúpula dorada
dorada de 25 mm
dorada de 25 mm
C-CAM de cúpula
C-CAM de cúpula dorada C-CAM de cúpula dorada C-CAM de cúpula dorada
de 25 mm
de 25 mm
de 25 mm
de 25 mm
dorada de 25 mm
de 25 mm

Bass Reflex. Sistema
de puertos HiVe II

Alineación de graves

monitoraudio.com
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