“¿Cómo se puede lograr que una caja acústica
suene más natural? Esta es la pregunta que
propulsa nuestro esfuerzo diario. Estamos
motivados por una cruzada para eliminar la
distorsión del elemento más importante de su
equipo de sonido. Lo lejos que hemos llegado
puede medirse por el sonido de la serie Platinum
II: las cajas acústicas más precisas y bellas
jamás creadas por Monitor Audio. Apoyadas por
un análisis minucioso e interminables pruebas
de escucha, su evolución ha refinado nuestras
tecnologías, inspirado nuevos descubrimientos
y logrado avances en cada parámetro de diseño,
ya sea eléctrico, mecánico, magnético, acústico
o estético. El resultado es una gama de cajas
acústicas de calidad excepcional dedicadas a

elevar su contacto emocional con el sonido de
música y películas en toda su gloria emocional.
Construida por amantes de la música para los
amantes de la música, la Platinum II es nuestra
respuesta al desafío primario del diseño de cajas
acústicas. A la gran pregunta que nos hacíamos
al principio respondemos simplemente ¡“así”!”

Dean Hartley
Director Técnico

Si un alfiler cae al suelo, usted lo oirá. Cuando
la orquesta actúa, actúa para usted de un modo
tan vital y con tal magnitud que usted creerá
que está a sólo diez filas del escenario. Esta
es la magia del audio High End tal y como se
experimenta con las cajas acústicas Platinum
II. Tanto si se trata de un poderoso acorde
explotando de una imponente base rítmica
como de la majestuosidad de un coro o la
hechizante gravedad de un solo, usted percibirá
más que nunca la química entre música y
músico. Reproduzca películas y reviva el drama
como si usted hubiese escrito el guión. Tan
pronto como descubra la diáfana autenticidad
de la Platinum II, todo se volverá claro.
Este momento también será su recompensa
porque nos gusta compartir la emoción de
crear sonido desbordándose con su energía
y su dinámica naturales. Durante más de
cuarenta años, nuestro trabajo como ingenieros
y entusiastas del audio ha estado dedicado a
esta revelación. Con nuestros altavoces, filtros
divisores de frecuencias y sistemas acústicos
más avanzados montados en lujosos recintos
hemos llevado a un nuevo nivel de intensidad
las virtudes que han dado prestigio mundial a
Monitor Audio, permitiendo desvelar y disfrutar
una transparencia sonora sin precedentes.
La Platinum II es nuestra obra maestra, tan
inspiradora y satisfactoria para nosotros como
esperamos que lo sea para usted.
Los recintos de la Platinum II son una declaración
de artesanía inmaculada. Cada uno de ellos es
hecho a mano con la precisión experta de los
mejores fabricantes de muebles, empleando
múltiples laminados de chapas de madera para
conformar un caparazón curvado de alta rigidez.
Para el acabado se utilizan chapas de madera
natural de Palisandro o Ébano cuidadosamente
emparejadas, aplicadas y revestidas a mano
con 11 capas de laca piano transparente que a
continuación son pulidas para revelar el lustre
deslumbrante de su belleza. Los modelos
Platinum II también están disponibles en un

penetrante lacado Negro Piano que ofrecerá un
contraste lujoso con la decoración de la sala.
Los paneles frontales de cada recinto son
tapizados con el cuero Inglestone de más alta
calidad disponible, suministrado por Andrew
Muirhead y utilizado para aportar distinción
a muchas marcas de lujo británicas. Tal es el
nivel de atención prodigado en los recintos de la
Platinum II que cada uno necesita nada menos
que 144 horas para ser completado.

La Platinum II le ofrece prestaciones
genuinamente audiófilas con un diseño y unos
materiales deslumbrantes. En la búsqueda
de una distorsión todavía más baja no se
ha pasado por alto ningún detalle. Hemos
optimizado, a través de un meticuloso modelado
por el Método del Análisis de los Elementos
Finitos (FEA), el comportamiento de sistemas
eléctricos, mecánicos, magnéticos y acústicos,
introduciendo nuevos descubrimientos para
satisfacer ambiciosos objetivos en materia de
prestaciones. La gama Platinum II incorpora una
generación mejorada de altavoces de medios y
graves RDT® y, por vez primera en Monitor Audio,
un transductor de agudos MPD (Diafragma con
Micro-Pliegues). Equipada con filtros divisores
de frecuencias y conectores mejorados junto
con las exclusivas tecnologías ARC®, TLE y
HiVe®II, la Platinum II parte de los galardonados
avances logrados durante más de cuarenta
años para crear una familia de cajas acústicas
de High End cuyo sonido es absolutamente fiel
a la grabación original.
TRANSDUCTOR DE AGUDOS MPD (DIAFRAGMA
CON MICRO-PLIEGUES): Desarrollado a lo
largo de muchos meses de evaluaciones y
sesiones de escucha intensivas, el transductor
de agudos MPD constituye un logro histórico de
nuestro equipo de ingeniería para la Platinum
II. Representa una imaginativa reformulación
de una tecnología ya existente, transformando
una idea de éxito en un superaltavoz audiófilo
con una definición y una eficiencia mayores que
nunca. Gracias al uso de un nuevo diafragma
plegado de baja masa cuya superficie de
emisión es ocho veces mayor que la de un
tweeter de cúpula tradicional, el transductor
MPD funciona como un acordeón ultrarápido estrujando los pliegues de manera
casi instantánea para producir una respuesta
suave, generosa y extremadamente rápida
hasta 100 kHz. Como resultado de ello, suena
con una naturalidad mucho mayor, liberando
los armónicos superiores de cada nota sin la
distorsión que emborrona la definición.

RDT II (TECNOLOGÍA DE DIAFRAGMA RÍGIDO DE 2ª
GENERACIÓN): Se trata de una construcción compuesta de
tipo “sandwich” que combina revestimientos ultradelgados
de baja masa pegados a un núcleo de Nomex® (estructura
de colmena). Es muy ligera y robusta, lo que significa que
puede responder con una gran rapidez sin deformarse, es
decir igual que un pistón perfecto. La RDT II utiliza C-CAM®
para el revestimiento frontal, mientras que el revestimiento
posterior está hecho de un material que contiene fibras
de carbono entrelazadas. Descubrimos que la nueva
estructura reduce la distorsión en más de 8 dB por encima
de 300 Hz, lo que convierte a la RDT II en la tecnología para
conos con menor distorsión de la historia de Monitor Audio.
BOBINAS MÓVILES “COLGANTES” CON DEVANADOS
PLANOS: Todos los altavoces de la Platinum II han sido
equipados con bobinas móviles “colgantes” para asegurar
que incluso durante los desplazamientos más extremos
del diafragma la bobina móvil permanezca dentro del
entrehierro magnético y por tanto convierta toda la
energía eléctrica en movimiento, no en calor. Más aún,
en la bobina móvil usamos cable de sección rectangular
en vez de circular con el fin de incrementar la cantidad
de cobre presente en el entrehierro y disponer de una
mayor proporción de la energía de excitación procedente
del motor magnético. Como consecuencia de ello, se
incrementa la eficiencia del transductor, se consigue un
movimiento pistónico más cercano al ideal teórico, se
reduce la distorsión y se obtiene una dinámica más vital.
DISEÑO DEL FILTRO DIVISOR DE FRECUENCIAS: Como es
lógico, hemos rediseñado los circuitos del filtro divisor
de frecuencias con los mejores componentes posibles,
utilizando bobinas con núcleo de aire en todas las
secciones correspondientes a los altavoces de medios y
agudos y bobinas con núcleo de acero laminado en las
secciones de graves. Asimismo, se han fabricado a medida
y seleccionado a mano con una tolerancia máxima del 1%
condensadores de polipropileno metalizados para obtener
un sonido lo más real y consistente posible.

NUEVO MECANISMO “DCF” PATENTADO: Una nueva
innovación en cada altavoz sustituye al habitual
acoplamiento rígido entre altavoz y bobina móvil por
uno plegable. Este “Filtro con Acoplamiento Dinámico”
se materializa en un anillo de nylon ingeniosamente
calibrado para mantenerse rígido hasta la frecuencia de
corte y comportarse como un muelle por encima de la
misma. De este modo, el DCF contribuye a absorber los
excesos de energía en la zona alta del espectro producida
por el altavoz. También está perforado para favorecer la
refrigeración de la bobina móvil y liberar presión de aire
desde la parte trasera del cono para maximizar la eficiencia
del transductor. Resultado: un sonido más natural.
GEOMETRÍA Y SUSPENSIÓN DEL CONO MEJORADAS: Los
nuevos diafragmas RDT II tienen un perfil parabólico (es
decir “abombado” hacia dentro) más bajo sin ningún orificio
en su parte central para crear una superficie radiante
continua con una robustez y una integridad estructural
mayor. Un motor magnético más eficiente situado justo
detrás del cono permite que el diafragma realice unas
excursiones más rápidas y sensibles y con una distorsión
menor, siendo el resultado un sonido más cercano a la
naturaleza.
OPTIMIZACIÓN TÉRMICA: Cuando una bobina móvil se
calienta en exceso, el altavoz empieza a perder eficiencia.
A esto se le llama compresión dinámica. Para la Platinum
II, tanto los altavoces como las estructuras magnéticas,
los soportes de las bobinas móviles e incluso las propias
bobinas móviles han sido anodizados en negro para
evacuar el calor de la bobina móvil durante las condiciones
de trabajo más exigentes, manteniendo la eficiencia y
mejorando la capacidad de manejo de potencia. Resultado:
una dinámica más natural y una fidelidad mayor.

RECINTO DE CONSTRUCCIÓN CURVADA Y REFORZADA: Las superficies
curvadas son inherentemente más sólidas que las planas, y puesto que
las paredes internas no son regulares se suprime la formación de ondas
estacionarias. Se han desarrollado nuevas configuraciones de refuerzos
internos para garantizar el no va más en integridad estructural, a la vez que
se ha aplicado Bitumastic (un compuesto basado en material bituminoso
que protege frente a la corrosión) a todas las paredes internas del recinto
para asegurar que todas las vibraciones del mismo son absorbidas.

ALTAVOCES FIJADOS MEDIANTE PERNOS TRANSVERSALES: En la Platinum
II, cada altavoz está fijado al recinto desde la parte posterior de este último
utilizando un perno de gran longitud fijado con un par específico durante
el proceso de fabricación. El perno sirve para proporcionar al altavoz una
misma fuerza de sujeción alrededor de su periferia, evitando de este modo
la necesidad de utilizar fijaciones frontales y garantizando a la vez que
el motor magnético esté debidamente asegurado. Los pernos también
contribuyen a reforzar aún más la totalidad de la caja acústica, mejorando
su rigidez estructural. Resultado: reducción de la vibración del recinto y
obtención de un sonido más claro, así como una estética más limpia.
HIVE II (PUERTO DE ALTA VELOCIDAD DE 2ª GENERACIÓN): Es una refinada
tecnología para los puertos bass-reflex que utiliza un diseño recto estriado
para acelerar el flujo de aire y reducir turbulencias. La tecnología HiVe II
posee la capacidad de desplazar aire hacia dentro y hacia fuera del puerto
con una velocidad mucho mayor que un puerto convencional. Resultado:
mejora de la naturalidad y rapidez de los graves que complementa la
emisión de los altavoces.

Las cajas acústicas Platinum II están cableadas internamente con nuestro
exclusivo cable de cobre OFC bañado en plata “Pureflow”, seleccionado por
la pureza de su sonido y su elevada conductividad.

COMPUESTO ANTI-RESONANCIAS (ARC): Se trata de un polímero
termoconformado en molde relleno de minerales cuya finalidad es obtener
componentes muy inertes con amortiguamiento óptimo. El ARC se utiliza en
los recintos de los altavoces de medios y en componentes del panel frontal
(bafle) de la Platinum II. Resultado: reducción de las vibraciones del recinto
para un sonido más puro.
TLE (RECINTO TERMINADO EN PUNTA): El recinto hermético terminado
en punta de los altavoces de medios de la serie Platinum II está hecho
de material ARC y ha sido diseñado para detener la formación de ondas
estacionarias (reflexiones de ondas sonoras internas). Resultado: mayor
precisión en los medios y reducción de las vibraciones del recinto para un
sonido más preciso.

y PLW215 II, así como los soportes de suelo para
la PL100 II, la PLC150 II y la PLC350 II, han sido
mecanizados a partir de de una aleación metálica
de alta calidad y anodizados para satisfacer los
estándares de precisión más estrictos. Por su
parte, las puntas de desacoplo alternativas en
forma de “proyectil” se han obtenido a partir
del fresado de alta precisión de acero de alta
resistencia a la tracción y están bañadas en
cromo para que brillen como un espejo. Para la
instalación en suelos duros o de madera sólida
se suministran bases anti-deslizamiento de
Los pies ajustables terminados en punta que goma con el fin de complementar las puntas
equipan los modelos PL200 II, PL300 II, PL500 II de desacoplo. Para facilitar la ubicación inicial
TERMINALES DE CONEXIÓN Y PIES HECHOS
A MEDIDA: Los terminales de conexión de
la Platinum II han sido fabricados mediante
el mecanizado de precisión de un bloque de
cobre macizo con los elementos conductores
bañados en rodio. El rodio ha sido seleccionado
por su excelente conductividad eléctrica y su
resistencia a la oxidación. Los terminales están
diseñados para aceptar una cuchilla plana, una
clavija de tipo banana de 4 mm o cable pelado
de hasta 4 mm de diámetro (7AWG).

de la PL500 II, su base (plinto) incorpora pies
sensibles a la superficie fáciles de deslizar
que pueden ser sustituidos por sus homólogos
terminados en punta cuando la ubicación final
de la caja acústica haya sido determinada.
REJILLAS PROTECTORAS INDIVIDUALES PARA
LOS ALTAVOCES: Los altavoces están protegidos
por rejillas individuales diseñadas para
proporcionar una transparencia acústica óptima.
Esto significa que la caja acústica ofrecerá unas
prestaciones sonoras superlativas tanto con
rejillas protectoras como sin ellas. ¡Usted elige!

Toda la magia de la cristalina precisión tonal
de la serie Platinum II está concentrada en esta
bella y pequeña caja acústica de dos vías que
incorpora un único altavoz de medios/graves
con cono RDT II de 165 mm (6.5”) y un tweeter
MPD. Fácilmente instalable en cualquier sala, la
PL100 II desafiará no obstante a sus compactas
dimensiones con una escena sonora amplia y
abierta realzada por una dinámica que corta la

respiración y una imagen sonora tan estable que
usted casi la podrá tocar. Un soporte de suelo
hecho a medida (disponible opcionalmente)
situará la PL100 II a la altura de escucha óptima.

Es poco probable que usted descubra una caja
acústica más persuasiva que la PL100 II dentro
de su segmento de precio, pero compare la
columna PL200 II con su hermana pequeña
e inmediatamente se dará cuenta del efecto
aportado por la presencia de cuatro altavoces
en un recinto más grande. Tal es la calidad de la
ingeniería de la Platinum II, que el carácter del
sonido se mantiene poderosamente coherente

y expresivo. Pero con la adición de un segundo insuperable de la Platinum II está siempre
altavoz con cono RDT II de 165 mm (6.5”), ahí. Usted simplemente necesita adaptarla al
los graves de la PL200 II tienen más cuerpo tamaño de su sala.
mientras que su altavoz de medios dedicado con
cono RDT de 102 mm (4”) aporta definición extra
a voces y cuerdas. Con la PL200 II, las texturas
sutiles son descritas con más claridad y cada
nota es restituida con una mayor autoridad.
Se trata de un factor de escala. La precisión

Otro salto en las dimensiones nos lleva a una
recompensa todavía mayor en la forma de la
excepcional PL300 II. Con una altura superior a
un metro y diseñada para sonorizar ambientes
de escucha de mayores dimensiones, la
PL300 II llenará de energía su experiencia
de escucha a lo largo y ancho de una escena
sonora enorme mágicamente repleta de
infinitos detalles rebosantes de naturalidad.

El sistema de cuatro altavoces que incorpora, favoritas con una facilidad que confirma una
formado por dos woofers con cono RDT II de verdad incontestable: cuanto más grande es la
203 mm (8”), un altavoz de medios de 102 mm Platinum, más preciosa es la recompensa.
(4”) cargado en recinto TLE y un tweeter MPD,
captura toda la fluidez de la complejidad tonal
y la riqueza dinámica de cada interpretación
en una escala verdaderamente orquestal.
Explore las profundidades y ascienda hasta
lo más alto de su música y sus películas

Si se compara con sus iguales, no hay mejor
embajador del audio con mayúsculas que la
majestuosa PL500 II. Aquí, usted descubrirá
la esencia de la ingeniería de la Platinum
II: sedosas capas de la mejor definición en
las frecuencias altas suspendidas en unos
medios explícitos, respaldados sin fisuras por
unos graves profundos, limpios y receptivos.
Más que nunca, el sonido tiene una autoridad
física, transmitiendo el carácter “en vivo” de
instrumentos, voces y atmósferas como si se
hubiesen materializado tridimensionalmente en
el aire que le rodea. Esto es fidelidad en estado
puro, grandiosa en estatura, seductora por su
delicadeza rítmica y absolutamente cautivadora
en la diáfana magnitud de su impacto dinámico.
Nuestro sistema más sofisticado, compuesto
por un total de cuatro altavoces de graves con
cono RDT II de 203 mm (8”), dos transductores
de medios con cono RDT II de 4” y un tweeter
MPD, restituirá la totalidad de la gama armónica
de cualquier obra con un sentido del ritmo y
una precisión sin precedentes. Su música y sus
películas predilectas sonarán rebosantes de
vida, envolventes y sin limitaciones.

Ahora la escena sonora está completa, por lo
que el drama puede empezar. Situada entre
una pareja de PL200 II o PL100 II en un sistema
de A/V multicanal, la PLC150 II impregnará los
diálogos con una intimidad natural mientras los
movimientos y los efectos permanecen estables
y soberanamente consistentes. Equipada con
una configuración de transductores consistente
en un woofer con cono RDT II de 165 mm (6.5”),

un altavoz de medios/graves con cono RDT II de
165 mm (6.5”) y un tweeter MPD, la PLC150 II
complementará sus homólogas de los canales
izquierdo y derecho para crear una unidad
de sonido sin costuras que entrelazará sus
sentidos con cada escena. Gracias a ello, tanto
las películas de acción como la música serán
dotadas de una nueva gravedad emocional que
le resultará irresistible.

Experimente la diferencia en un latido del
corazón. Rodeado por la transparencia sonora
natural de la asombrosa PLC350 II en perfecta
simbiosis con la PL300 II o la PL500 II, usted será
elevado hasta el escenario y forzado a formar
parte del mismo. Esto es cine a una escala
profesional pero con la presencia, el nivel de
detalle y el genuino respeto por las texturas que
sólo el mejor diseño en audio High End es capaz

de conjurar. La configuración de la PLC350 II, capacidad de focalización necesaria para
materializada en dos woofers con cono RDT transportarle, emocionado, hasta el final de
II de 203 mm (8”), un altavoz de medios con cada interpretación.
cono RDT II de 102 mm (4”) y un transductor de
agudos MPD, personalizará los matices de cada
susurro. Teniendo en cuenta que por lo menos el
sesenta por ciento del contenido emocional de
una película es reproducido por el canal central,
la PLC350 II proporcionará la extraordinaria

NEGRO PIANO

Nos permitimos preguntarle que recuerde su
último encuentro con la imponente fuerza del
trueno, cómo su enorme presencia natural es
capaz de traducir la experiencia del sonido
de baja frecuencia en una onda de choque. El
PLW215 II le ayudará a revivir en su sala de
escucha el efecto de ruptura del aire provocado
por el subwoofer de la Madre Naturaleza. Dos
altavoces con cono de C-CAM de 381 mm (15”)
equipados con una suspensión triple para
realizar excursiones de hasta 4 cm y alimentados
individualmente por amplificadores controlados
por DSP reproducirán frecuencias de hasta 16
Hz. A este nivel, los graves llegan con un
impacto percusivo que usted sentirá desde la
cabeza hasta la punta de los pies, extendiendo
sin costuras incluso la respuesta en graves de

la PL500 II para obtener una resolución sonora
que le dejará sin aliento más allá de los límites
de su rango de frecuencias audibles pero con
una dimensión física que absorbe los sentidos.
Dicho de un modo simple, es el sonido de la
naturaleza recreado vívidamente.
Aún así, toda esta explosiva potencia sonora
sería desperdiciada si careciese de control.
Ajuste la respuesta del PLW215 II en su sala con
los controles de su panel superior o mediante un
ordenador portátil utilizando nuestro exclusivo
software “SubConnect”. En el interior de este
sistema de ajustes global, una circuitería de
Procesado Digital de Señal (DSP) con tecnología
de 24 bits ofrece cuatro preselecciones de
usuario completamente configurables para

cada entrada que se suman a otros tantos
modos de ecualización preseleccionados para
Respuesta Plana, Música, Películas e Impacto
(Flat/Music/Movie/Impact). Si desea realizar
ajustes finos, puede ajustar la frecuencia de
corte, la pendiente, el nivel de salida y los
filtros de ecualización para cada preselección.
Hay también un Modo Noche (Night Mode) que
reduce sustancialmente la gama dinámica
de los párrafos más intensos hasta el valor
deseado por usted. El PLW215 II es el sistema
de reproducción de graves más poderoso,
sofisticado y musical que jamás hayamos
creado, por lo que complementa los modelos de
la serie Platinum II con una precisión impecable.

ÉBANO NATURAL

PALISANDRO

PLW215 II
Configuración Recinto Hermético con configuración de altavoces para cancelar las vibraciones. Construcción con paneles de MDF de 25 mm de grosor y compartimento sellado para el amplificador.

PL100 II
Configuración

Respuesta en Frecuencia
(corte a -6dB, IEC 268-13)

2 Vías/2 Altavoces

PL200 II
3 Vías/4 Altavoces

PL300 II
3 Vías/4 Altavoces

PL500 II
3 Vías/7 Altavoces

PLC150 II
2.5 Vías/3 Altavoces

PLC350 II
3 Vías/4 Altavoces

Límite Inferior de la
-3dB @ 23Hz / -10dB @ 28Hz (en Campo Libre) con preselección por defecto Music; -3dB @ 19Hz / -10dB @ 16Hz (en Salas Domésticas) con preselección por defecto Music.
Respuesta en Frecuencia
Limitado por el filtro de protección de baja frecuencia (-3dB @ 12Hz).
(corte a -6dB, IEC 268-13)
Límite Superior de la Respuesta en
-3dB @ 150Hz
Frecuencia
2 woofers con cono de C-CAM® de 380mm (15”), suspensión periférica invertida y triple suspensión interna para maximizar los desplazamientos. Bobina móvil de 75mm (3”) formada
Altavoces Utilizados por una única capa de devanado plano revestido en negro, pieza polar ventilada y motor magnético revestido en negro para reducir la compresión dinámica e incrementar la disipación
térmica. Cono, motor magnético y suspensiones optimizados por el método del análisis de los elementos finitos (FEA) para maximizar las prestaciones y aumentar la linealidad.

40Hz – 100kHz

35Hz – 100kHz

28Hz – 100kHz

22Hz – 100kHz

45Hz – 100kHz

32Hz – 100kHz

Excursión Lineal de los Altavoces 42mm de Pico a Pico. Desplazamiento total de 6.4 litros.
Potencia del Amplificador Interno

Sensibilidad (1W@1m)

88dB

90dB

90dB

91dB

89dB

90dB

Diseño Doble con un amplificador individual atacando cada altavoz. Potencia Total de 1.400W. Potencia de Pico de 2.000W (Coeficiente de Excursión 1:4 en Régimen Continuo, Medido con
dos cargas no reactivas de 4Ω).

Tipo de Amplificador 2 amplificadores en Clase D. Entrada Diferencial Balanceada. Fuente de Alimentación Cargada Diferencialmente. Controlado por DSP. Fuente de Alimentación Conmutada de alta corriente (SMPSU).
DSP “Chip” DSP de 172MHz con 3.500 instrucciones por muestra, gama dinámica de 139dB y procesado de 56bits con precisión doble actualizado dinámicamente por un microcontrolador de 80MHz.

Nivel de Presión
Sonora Máximo
(1dBA @ 1m, unitario)

Impedancia Nominal

Potencia Máxima
Admisible (W RMS)

Potencia del
Amplificador Asociado

111.8dBA (pareja)

117dBA (pareja)

117.8dBA (pareja)

120dBA (pareja)

112dBA

114dBA

Conversión Digital Convertidores A/D (ADC) y D/A (DAC) Wolfson Microelectronics (Cirrus Logic) @ 24bits/48kHz (ADC WM8786 y DAC WM8740).
Panel de Control LED Ajuste del nivel de brillo del 0% al 100%. Función de activación/desactivación automática configurable. Acceso rápido a los parámetros del menú Trim, Phase y Preset Select.

6Ω (mínima de 4.5Ω
@ 160Hz)

4Ω (mínima de 4.0Ω
@ 135Hz)

4Ω (mínima de 4.2Ω
@ 111Hz)

4Ω (mínima de 4.2Ω
@ 120Hz)

6Ω (mínima de 4.5Ω
@ 170Hz)

4Ω (mínima de 4.0Ω
@ 115Hz)

Nivel de Brillo del Panel de Visualización (0-100%). Atenuación del Nivel de Brillo del Panel de Visualización (hasta el 50% o hasta Off). Preselecciones por Defecto. Silenciamiento de las Salidas para
Ajustes Globales
Enlace. Asignación de las Tomas para Señal de Disparo de 12V (Power On/Off o Preset Select). Ganancia de Entrada (Master de -80dB a +20dB, Trim de -6dB a +6dB, Mute). Fase (0º-360º en pasos de
vía SubConnect
15 grados). Umbral del Modo Noche (-2dB a -20 dB). Activación/Desactivación Automática (Activar Sensor de Señal, Siempre Activado. Ajuste del Tiempo de Desactivación entre 5 y 240 minutos).
4 Preselecciones de Usuario completamente configurables con los siguientes parámetros de ajuste: Nombre de la Preselección, Frecuencia de Corte del Filtro Paso Bajo (por pasos de 5Hz entre
Preselecciones de Usuario vía
20Hz y 135Hz), Pendiente de Corte del Filtro Paso Bajo (-12dB/octava o -24dB/octava), Entrada (Estéreo, LFE o Ambas), Ajuste Fino del Nivel (-6dB a +6dB), Modo de Ecualización (Impact, Music,
SubConnect
Movie o Modo por Defecto/Default), Ecualización de Usuario (6 filtros ajustables aplicados en la zona superior del modo de Ecualización), Ecualización de Salas (On/Off) y Modo Noche (On/Off).

120W

60 - 120W

250W

100 - 250W

300W

100 - 300W

400W

150 - 400W

200W

60 - 200W

250W

100 - 250W

Ecualizaciones de Usuario 6 filtros de ecualización completamente controlables y 6 filtros por defecto con ajuste de la ganancia para cada preselección.
vía SubConnect Ajustes por defecto: Respuesta Plana (Flat) / Música (Music) / Películas (Movie) / Impacto (Impact).
Ecualización para Corrección 6 filtros de Ecualización paramétrica controlados por el sistema y configurados mediante un algoritmo de detección avanzado. Las mediciones pueden realizarse desde el panel de control
de Salas o vía SubConnect con hasta 6 posiciones del micrófono (Default 2).
Modo Noche (Night Mode) Modo para escucha noche asignable (On/Off) para cada preselección con un valor límite (-2dB a -20dB). Permite reducir la gama dinámica disminuyendo el nivel de los párrafos intensos.
Control de la Fase Absoluta 0-360 grados. Incrementos de 15 grados con una inversión pura a 180 grados.

Diseño del Recinto

Altavoces Utilizados

Frecuencia de Corte

Dimensiones Externas
(incluyendo la base
donde proceda)
(Al x An x P)
Dimensiones Externas
(incluyendo los pies y las
puntas de desacoplo donde
proceda) (Al x An x P)

Puerto HiVe®II
posterior.

1 altavoz de medios/
graves de 165 mm
(61/2”) con tecnología
RDT®II,
1 tweeter MPD

3.0kHz

370 x 225 x 285mm
(149/16 x 87/8 x 111/4”)

Dos puertos HiVe II.
Altavoz de agudos en
recinto TLE hermético.
2 altavoces de graves de
165 mm (61/2”) con
tecnología RDT II, 1 altavoz
de medios de 102 mm (4”)
con tecnología RDT II,
1 tweeter MPD
Medios/Agudos: 3.9kHz
Graves/Medios: 750Hz

998 x 360 x 375mm
(395/16 x 143/16 x 143/4”)

Dos puertos HiVe II.
Altavoz de agudos en
recinto TLE hermético.
2 altavoces de graves de
203 mm (8”) con tecnología
RDT II, 1 altavoz de medios
de 102 mm (4”) con
tecnología RDT II,
1 tweeter MPD
Medios/Agudos: 3.4kHz
Graves/Medios: 500Hz

1113 x 410 x 470mm
(4313/16 x 161/8 x 181/2”)

Cuatro puertos HiVe II.
Altavoz de agudos en
recinto TLE hermético.
4 altavoces de graves de
203 mm (8”) con tecnología
RDT II, 2 altavoces de
medios de 102 mm (4”) con
tecnología RDT II,
1 tweeter MPD
Medios/Agudos: 3.6kHz
Graves/Medios: 460Hz

1803 x 504 x 626mm
(71 x 1913/16 x 245/8”)

Puerto HiVe II posterior.

1 altavoz de graves de
165 mm (61/2”) con tecnología
RDT II, 1 altavoz de medios/
graves de 165 mm (61/2”) con
tecnología RDT II,
1 tweeter MPD

Dos puertos HiVe II. Altavoz
de agudos en recinto
TLE hermético.
2 altavoces de graves de
203 mm (8”) con tecnología
RDT II, 1 altavoz de medios
de 102 mm (4”) con
tecnología RDT II,
1 tweeter MPD

Medios/Agudos: 3.0kHz
Graves/Medios: 600Hz
(-6dB Graves)

Medios/Agudos: 3.3kHz
Graves/Medios: 780Hz

225 x 583 x 291.2mm
(2215/16 x 87/8 x 117/16”)

288 x 800 x 368mm
(115/16 x 311/2 x 141/2”)

Filtro Paso Bajo 2º o 4º orden (pendiente de 12 dB/octava o 24dB/octava). Incrementos de 5Hz desde 35Hz hasta 135Hz.
Condiciones para la Detección
Nivel de Línea >1mV en las entradas no balanceadas y balanceadas. Función Standby Automática, ajustable entre 5 y 240 minutos en incrementos de 5 minutos.
Automática del Nivel de Entrada
Control Digital del Nivel de Volumen -11dB a +11dB en incrementos de 1dB desde el panel de control o -80dB a +20dB vía aplicación SubConnect.
Código de Control Remoto por Mando a distancia por infrarrojos suministrado de serie. Receptor de infrarrojos frontal con indicación por LED rojo. Códigos de control discretos por infrarrojos para sistemas de domótica
Infrarrojos disponibles en el manual de instrucciones.
SubConnect Aplicación de configuración compatible Windows (versión 7 en adelante) (32/64bits) disponible en el sitio web de Monitor Audio y en la memoria USB suministrada con el Kit de Herramientas
(Aplicación para PC) Platinum II. Permite al usuario controlar características de configuración avanzadas del subwoofer. Los ajustes pueden ser guardados para su rápida inspección( con el subwoofer desconectado).
Conexiones de Audio de Entrada Entrada LFE con conector Balanceado (XLR) y No Balanceado (RCA). Entrada Estereofónica con conectores no balanceados (RCA). Entradas ajustables individualmente en cualquier Preselección.
Entrada para Señal de Disparo de 12V (mini-toma monofónica de 3.5mm, umbral de disparo de 6V), asignable a On/Off o a cambio de Preselección. Entrada con toma de 3.5mm para
Conexiones/Interfaces
Micrófono (suministrado de serie). Conector RJ45 compatible RS232 (EIA/TIA – 561, con Tx en Patilla 6, Rx en Patilla 5 y Masa en Patilla 4). Salida para Repetidor de Infrarrojos (mini-toma
de Control
monofónica de 3.5mm). Toma USB Tipo B para conexión a la aplicación para PC SubConnect y actualizaciones de Firmware.
Certificaciones Eléctricas CE / CB / ETL / Fcc / ErP (normativa de ahorro energético).
Tensión de Alimentación 100 – 120V CA / 220 – 240V CA, 50/60Hz (seleccionada manualmente).

N/D

1043 x 360 x 375mm
(411/16 x 143/16 x 143/4”)

1158 x 410 x 470mm
(459/16 x 161/8 x 181/2”)

1848 x 504 x 626mm
(723/4 x 1913/16 x 245/8”)

N/D

N/D

Consumo Máximo de 1.200W. Inferior a 0.5W en Standby (de conformidad con la normativa ErP).
Tipo de Fusible 20mm T12.5AL 250VCA
Peso Neto 57.54kg (126lb 10oz)

Peso (unitario)

14.94kg (32lb 14oz)

36.08kg (79lb 6oz)

54.52kg (120lb)

99.1kg (218lb)

23.98kg (52lb 12oz)

43.02kg (94lb 10oz)

Dimensiones (incluyendo el
amplificador, los altavoces y los pies) 546.3 x 504 x 512mm (211/2 x 1913/16 x 203/16 pulgadas)
(Al x An x P)

Como ingenieros acústicos, estamos orgullosos nosotros, descubra más razones para amar
de la revolucionaria tecnología que hay en el la experiencia.
interior de la Platinum II. Como entusiastas del
audio, estamos seguros de que acerca nuestro
trabajo al objetivo supremo: sonido natural.
Encomendamos la Platinum II a su placer de
escucha con la esperanza de que, al igual que

MONITOR AUDIO LTD
24 Brook Road, Rayleigh
Essex, SS6 7XJ
England
Tel: + 44 (0)1268 740580
Fax: + 44 (0)1268 740589
Email: info@monitoraudio.co.uk

monitoraudio.es
Diseñado en el Reino Unido

