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Consejos

Un perfil moderno, unas características
innovadoras y una calidad de audio increíble...
Los altavoces normalmente cuentan con
un tweeter independiente y un transductor
de tonos medios/graves. Sin embargo,
la generación precisa de tonos graves y
medios mediante este diseño tradicional se
caracteriza por su dificultad.
Los altavoces Aeromax 2 y Aeromax 6
se han optimizado para llevar a cabo este
proceso, y se basan en el revolucionario

diseño de la galardonada gama de altavoces
Aero. Aeromax 2 y Aeromax 6 usan
innovadores transductores BMR (radiador
de modo equilibrado) en vez de utilizar los
tweeters habituales.
El resultado es un sonido
extraordinariamente envolvente y natural, y
unos niveles de graves de gran precisión e
intensidad. Escuche el sonido producido por

estos dispositivos: estamos seguros de que le
impresionará.
Aeromax está disponible en acabado
brillante blanco o negro de gran elegancia
y sofisticación, y produce un sonido más
envolvente y de mayor consistencia: es un
producto innovador, elegante y perfecto
para los amantes del sonido estéreo de gran
calidad.

Detalles del producto

Las 3 grandes ventajas de BMR...
• El sistema BMR (siglas en inglés de radiador de modo equilibrado)
proporciona un sonido de mayor amplitud y potencia que el generado por
los tweeters tradicionales. Estos, como los que puede encontrar en otros
altavoces, se desplazan hacia adentro y hacia afuera para crear sonido.
Nuestros transductores BMR de cuarta generación también producen sonido
mediante modos de vibración horizontal, lo que aumenta en gran medida la
amplitud de audio: esta circunstancia es enormemente positiva si es preciso
colocar los altavoces en ubicaciones inusuales.
• El uso de transductores BMR evita uno de los problemas habituales de los
altavoces tradicionales: en estos, el punto de cruce entre el tweeter y el woofer
se produce a aproximadamente 3 kHz. Este nivel de frecuencia es el que el
oído humano detecta con más facilidad. El resultado es un sonido irregular ya

que, a esa frecuencia, el oído puede percibir las distorsiones generadas por
las redes de cruce tradicionales y las diferencias de tonos entre los materiales
usados para el tweeter y el woofer.
Sin embargo, la combinación de un transductor BMR y un woofer de cono
tradicional permite a los altavoces de la gama Aeromax desplazar el punto de
cruce más allá de dichas frecuencias, hasta los 250 Hz, para conseguir un
sonido más consistente y preciso.
• Los altavoces tradicionales suelen incorporar transductores de tonos
medios/graves cuya capacidad para reproducir con precisión dichos tonos es
limitada. El transductor BMR de Aeromax cubre perfectamente el rango de
frecuencias de 250 Hz a 22 kHz, lo que permite optimizar la eficiencia de la
respuesta de graves del woofer por debajo de 250 Hz, y convertirlo, de hecho,
en un subwoofer dedicado en vez de un transductor de tonos medios/graves.
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Novedades

A primera vista, los altavoces de la serie Aeromax parecen simplemente
una versión más elegante de la gama Aero. Sin embargo, los dispositivos
Aeromax cuentan con muchas características adicionales:
• Nuevo transductor BMR. Aeromax 2 y Aeromax 6 cuentan con un nuevo
transductor BMR de cuarta generación con una excepcional capacidad para la
reproducción de altas frecuencias que permite proporcionar un sonido preciso y detallado
de alta calidad.
• Mejora del filtro de cruce. Aeromax incorpora componentes de filtro de cruce de
gama alta para garantizar un sonido de gran precisión y pureza.
• Soporte estructural mejorado. Las unidades transductoras se han fijado
mecánicamente a la estructura del dispositivo para reforzar la unidad, lo que
proporciona unas dinámicas de mayor pureza y menor distorsión. Esta característica
es especialmente importante en Aeromax, ya que los transductores son, de hecho,
subwoofers de alta potencia: el aumento de la rigidez estructural del dispositivo incide
positivamente en el rendimiento del mismo.
• Nuevos terminales. Aeromax 2 y Aeromax 6 cuentan con nuevos terminales
chapados en oro que harán las delicias de los amantes de la música y que permiten
proporcionar el mejor rendimiento.
• Cableado interno de gama alta. El dispositivo incorpora un cableado interno de
cobre libre de oxígeno (OFC) que garantiza la pureza de la transmisión de la señal entre
los terminales chapados en oro, las unidades transductoras y los filtros de cruce.
• Dos acabados de gran elegancia. Aeromax 2 y Aeromax 6 están disponibles en
acabado brillante blanco o negro.

¿Sabía que...?
Una de las principales ventajas de los transductores BMR es que ofrecen un
sonido de mayor amplitud y dispersión. Como resultado, la gama Aeromax
proporciona un sonido muy envolvente y preciso, que carece de las reducidas
zonas de recepción óptima de audio de los altavoces tradicionales. Esta
característica hace que sean productos idóneos en todos los hogares, ya que
su ubicación es más flexible que la de los altavoces habituales y, además,
permiten disfrutar del sonido desde cualquier punto de la estancia.

AEROMAX
AEROMAX 2
Estadísticas de gran importancia
Respuesta en frecuencia:

40 Hz – 22 kHz

Potencia recomendada
del amplificador:

25 - 120 W

Unidades de transducción:

1 BMR de 46 mm (2”)
1 subwoofer de alta
potencia de 165 mm (6,5”)

Dimensiones:

370 x 203 x 335 mm
(14,6 x 8 x 13,2”)

Peso:

7,24 kg (15,96 libras)

AEROMAX 6
Estadísticas de gran importancia
Respuesta en frecuencia:

30 Hz – 22 kHz

Potencia recomendada
del amplificador:

25 - 120 W

Unidades de transducción:

1 BMR de 46 mm (2”)
2 subwoofers de alta
potencia de 165 mm (6,5”)

Dimensiones:

980 x 240 x 344 mm
(38,6 x 9,4 x 13,5”)

Peso:

17 kg (37,4 libras)

Nota del diseñador

Increíbles niveles de graves
Los dos subwoofers de Aeromax 6 se han optimizado para producir unos niveles
de graves de gran profundidad y potencia. Reproduzca una canción como Teardrop
de Massive Attack para disfrutar de unos tonos graves de increíble intensidad y
extraordinaria precisión.

“Los dispositivos de la serie Aero fueron realmente revolucionarios. Sin embargo,
los productos de la gama Aeromax presentan un rendimiento incluso superior
al proporcionado por sus galardonados predecesores,
además de disfrutar de un acabado moderno y elegante.
Escuche el sonido producido por el dispositivo durante
unos minutos: los increíbles niveles de detalle, la amplitud
y la potencia global de estos fantásticos altavoces le
seducirán.”
Dominic. Director de acústica.
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AEROMAX
Principales razones para comprar Aeromax
Los altavoces Aeromax proporcionan una calidad de audio excepcional para disfrutar de la
música y las películas. A continuación se muestran 10 razones para preferir los altavoces
Aeromax de Cambridge Audio:

1

Fácil colocación
Gracias a la gran amplitud de dispersión de los transductores
BMR, Aeromax 2 y Aeromax 6 proporcionan un sonido estéreo
muy envolvente y preciso, que carece de las reducidas zonas
de recepción óptima de audio de los altavoces tradicionales.
Esta característica hace que sean productos idóneos en todos
los hogares, ya que su ubicación es más flexible que la de los
altavoces habituales.

2

BMR de cuarta generación
Aeromax 2 y Aeromax 6 cuentan con un nuevo transductor BMR
de cuarta generación con una excepcional capacidad para la
reproducción de altas frecuencias que permite proporcionar un
sonido preciso y detallado de alta calidad.

3

Subwoofers dedicados
El transductor BMR (radiador de modo equilibrado) de Aeromax
2 y Aeromax 6 cubre perfectamente el rango de frecuencias de
250 Hz a 22 kHz, lo que permite optimizar la eficiencia de la
respuesta de graves del woofer de los altavoces y convertirlo, de
hecho, en un subwoofer.

4

Mejora del filtro de cruce
Los altavoces Aeromax mejoran el magnífico diseño de los
altavoces Aero mediante componentes de filtro de cruce de
gama alta para incrementar la precisión y la pureza del sonido.

5

Soporte estructural mejorado
Las unidades transductoras se han fijado mecánicamente a
la estructura del dispositivo para reforzar la unidad, lo que
proporciona unas dinámicas de mayor pureza y menor distorsión.
Esta característica es especialmente importante en Aeromax,
ya que los transductores son, de hecho, subwoofers de alta
potencia: el aumento de la rigidez estructural del dispositivo
incide positivamente en el rendimiento del mismo.

6

Un sonido de gran claridad
El uso de transductores BMR (radiador de modo equilibrado)
hace que el punto de cruce del tweeter y el woofer se encuentre
fuera de la frecuencia en la que el oído humano puede percibir
las distorsiones generadas por las redes de cruce y las
diferencias de tonos entre los materiales usados para el tweeter
y el woofer.

7

Nuevos terminales
Aeromax 2 y Aeromax 6 cuentan con nuevos terminales
chapados en oro que harán las delicias de los amantes de la
música y que permiten proporcionar el mejor rendimiento.

8
9
10

Cableado interno de gama alta
Aeromax incorpora un cableado interno de cobre libre de oxígeno
(OFC) que garantiza la pureza de la transmisión de la señal entre
los terminales chapados en oro, las unidades transductoras y los
filtros de cruce.
Dos acabados de gran elegancia
Aeromax 2 y Aeromax 6 están disponibles en acabado brillante
blanco o negro de gran elegancia.

Construcción de gama alta
Todo lo anterior sería irrelevante si los dispositivos de la
serie Aeromax no estuvieran hechos para durar. El diseño de
los dispositivos Aeromax
se ha llevado a cabo mediante CAD y
presenta características líderes en el sector:
permite minimizar las ondas estacionarias y
proporcionar muchos años de disfrute.
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