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se moviese a sus anchas sugirió 
el mantenimiento de otro de los 
elementos más significativos de 
la Duette original: la ubicación del 
filtro divisor de frecuencias en un 
recinto completamente separado 
del principal. Del citado filtro, que 
responde al nombre de Novel, 
poco nos cuenta el fabricante… 
no en vano la verdadera clave 
de la excepcional musicalidad 
de los diseños de Wilson Audio 
se encuentra –más que en los 
altavoces empleados- en la 
combinación formada por el recinto 
y el filtro divisor de frecuencias. Sí 
les diré que tanto su topología como 
los componentes que incorpora 
son “información reservada”, hasta 
el punto de que al acceso a los 
mismos por parte del usuario es 
sencillamente imposible. También 
les diré que está construido de tal 
modo (en realidad, como si de un 
recinto acústico se tratara… casi 11 
kilos de peso en total) que pueda 
aislarse mecanoacústicamente de 
su entorno, para lo que descansa 
sobre puntas de desacoplo 
especiales. Además, y ahí nos 

escuchar) la versión renovada del 
monitor compacto Duette, bautizado, 
siguiendo la liturgia de la firma 
estadounidense, con el nombre de 
Duette Series 2, que recién llegada a 
nuestro país protagoniza el presente 
banco de pruebas. 

Segunda generación, 
primera revolución
Wilson Audio nunca decepciona 
cuando lanza al mercado una 
nueva versión de cualquiera de 
sus modelos. Se nota que David 
Wilson no es hombre de prisas y 
que sus ingenieros tienen órdenes 
estrictas de no desarrollar nuevos 
productos salvo que tengan algo 

indiferente a nadie cada vez que lanza 
al mercado una nueva propuesta. 
En el pasado certamen High End 
de Munich pudimos descubrir la 
excepcional columna Alexia, que 
analizaremos en profundidad más 
pronto que tarde, y ver (aunque no 

Sin duda la marca de cajas 
acústicas cien por cien High 
End más envidiada de la 

historia del audio –por lo menos 
hasta donde llega mi memoria- 
Wilson Audio tiene además 
el enorme mérito de no dejar 

PVP 20.350 euros 
por pareja la 
versión con filtro 
separado
PVP 23.190 euros 
por pareja la 
versión con filtro 
integrado en 
soporte a medida 
SARTE AUDIO 
ELITE
96 351 07 98
www.sarte-audio.
com

Una nueva
referencia
Un producto sofisticado nacido con la firme intención 
de ser la mejor caja acústica compacta del mundo. 
Objetivo cumplido. Por Salvador Dangla

que aportar. Y en la operativa de la 
firma de Utah, “algo que aportar” 
significa no sólo que estén mejor 
construidas y terminadas o 
incorporen elementos técnicos 
de última generación sino, sobre 
todo, que suenen mejor, en este 
caso que consigan emocionar a 
Mr. Wilson, devoto de la música 
clásica donde los haya y buscador 
incansable de la perfecta 
reproducción de la esencia de 
cada composición.

Como siempre, la renovación de 
la Duette ha sido consecuencia –en 
realidad la consecuencia lógica- de 
las numerosas –numerosísimas me 
atrevería a decir para un fabricante 
al que sólo le importa la excelencia 
de verdad, “Excelencia Auténtica” 
como afirma orgullosamente su 
logotipo- innovaciones conceptuales 
y técnicas que han visto la luz 
durante los más de seis años 
transcurridos desde que la caja 
acústica en cuestión salió al 
mercado. Unos años en los que 
Wilson Audio ha puesto a punto 
modelos como la Sasha W/P (la 
columna de 3 vías que sustituyó 
al celebradísimo y longevo –con 8 
generaciones en su haber- conjunto 
WATT/Puppy), la Alexandria XLF 
(actual buque insignia de la marca) 
o la muy reciente Alexia, lo que 

significa que la Duette estaba en 
condiciones de ser objeto de un 
lavado de cara que al final ha sido 
una revolución.

¿Por qué una revolución? De 
entrada, por el planteamiento 
mismo de la caja, concebida en su 
versión original para adaptarse a 
ubicaciones “conflictivas” -adosada 
a una pared, por ejemplo, o en 
espacios en los que manda el 
diseño y no la acústica- pero que 
en el caso de la “Series 2” tenía 
por objeto no sólo mantener estas 
premisas sino ya directamente ser 
el monitor compacto más musical 
jamás creado. Para ello, se decidió 
conservar el diseño de base del 
recinto aunque combinando los 
exclusivos (y de composición 
secreta) materiales “X” y “S” de 
Wilson Audio, a la vez que el uso 
intensivo de técnicas de vibrometría 
láser inspiró el diseño de una 
estructura de refuerzos internos 
que permitió reducir todavía más 
la coloración “de caja”. Por otro 
lado, la necesidad de disponer 
de un volumen de aire suficiente 
para que el transductor de graves 

LA BELLEZA DEL “CONVERGENT SYNERGY TWEETER”

Uno de los indiscutibles ele-
mentos diferenciadores de Wil-
son Audio es el altísimo grado 
de elaboración de sus propues-
tas. Teniendo claro que el pun-
to de partida de los diseños 
de la firma de Provo (Utah) se 
sitúa justo donde terminan la 
mayoría de sus competidores, 
parece lógico que el equipo de 
creadores conducido por David 
Wilson no deje nada al azar. 
Esto nos lleva directamente a 
una de características más no-
tables de la política de Wilson 
Audio durante toda su fruc-
tífera existencia: el trasvase 
de innovaciones tecnológicas 
altamente imaginativas entre 
los diferentes modelos de su 
catálogo, una filosofía que hace 
que diseños compactos como 
la Duette Series 2 compartan 
refinamientos conceptuales y 
tecnológicos con las superio-
res Alexia o las absolutamente 

“Fuera de Paráme-
tros” Alexandria XLF. 
En estas coordena-
das habría que si-
tuar el denominado 
“Convergent Synergy 
Tweeter”, un trans-
ductor de agudos de-
rivado directamente 
del utilizado en la ul-
tramoderna columna 
Alexia que permite 
reducir sustancial-
mente la difracción 
debida al recinto 
principal y en conse-
cuencia el ruido de 
fondo, con lo que ello 
comporta en térmi-
nos de mejora de la resolución 
en la zona alta y por tanto de 
definición y naturalidad en los 
detalles. Para ello se combina 
una cúpula de seda tratada con 
un motor magnético de alta po-
tencia y un exclusivo esquema 

de absorción de la onda poste-
rior del diafragma que consi-
gue reducir drásticamente los 
factores que inducen potencia-
les coloraciones, siendo el re-
sultado un sonido transparente 
y analítico por un lado y cálido, 
vital y controlado por otro.

Que nadie lo dude ni un solo instante: estamos 
ante una nueva referencia absoluta con rango 
de obra maestra.

 

ORIGEN: EE.UU.
CONFIGURACIÓN: 
sistema bass-reflex 
de dos vías 
ALTAVOCES: 1 
woofer de 203 mm de 
diámetro y 1 tweeter 
de 25 mm
RESPUESTA EN 
FRECUENCIA: 
33-21.000 Hz, +/-3 dB
SENSIBILIDAD: 93 
dB/W/m (a 1 kHz)
IMPEDANCIA 
NOMINAL: 4 ohmios 
POTENCIA DEL 
AMPLIFICADOR 
ASOCIADO: mínima 
de 20 W RMS
DIMENSIONES/
PESO DE LA CAJA: 
267x470x409 mm (An 
x Al x P)/20’4 kg
DIMENSIONES/
PESO DEL FILTRO: 
125x292x233 mm (An 
x Al x P)/10’9 kg
DIMENSIONES/PESO 
DEL SOPORTE CON 
FILTRO INTEGRADO: 
302x556x476 mm (An 
x Al x P)/29’5 kg

Especificaciones



Análisis

80 AV Premium AV Premium 81 

Wilson Audio Duette Series 2

Nuestra valoración
Diseño 9’4
Tecnología 9’4
Construcción  9,5
Sonido 9´5
Relación calidad/precio 9
Global 9’4

LA OBSESIÓN POR LOGRAR UN RECINTO ABSOLUTAMENTE NEUTRO

Wilson Audio es un ejemplo casi 
de libro de texto sobre lo que sig-
nifica la idea de que el todo supe-
re la suma de las partes aplicada 
al diseño y la fabricación de cajas 
acústicas. No construye sus pro-
pios altavoces, sino que los en-
carga a fabricantes de renombre 
aunque con unas especificacio-
nes muy concretas para que se 
adapten a un diseño global para 
cada modelo cuya consecuencia 
es un sonido claramente dife-
renciado, personalísimo y, casi 
siempre, superior. Por el con-
trario, otro de los componentes 

críticos cuando de crear una caja 
acústica de excepción se refiere, 
el recinto, sí es controlado des-
de el principio hasta el final por 
la propia Wilson Audio. Y es que 
la investigación en materiales 
capaces de ofrecer una rigidez 
infinita sin aportar coloración 
es una de las obsesiones histó-
ricas de la firma estadouniden-
se, hasta el punto de que la “X” 
de modelos como la X-1 Grand 
SLAMM o la X-2 Alexandria hace 
referencia al material empleado 
en la construcción del recinto. 
Puesto que la influencia tanto 

del citado material como del 
“S”, también desarrollado por 
Wilson Audio, es fundamental 
en el sonido, parece lógico que 
la marca de Utah sea más bien 
parca a la hora de dar detalles 
sobre el mismo, aunque se sabe 
que ambos materiales combinan 
resinas fenólicas y madera que 
les proporcionan unas caracte-
rísticas tímbricas muy concretas.
Así, en la nueva Duette encon-
tramos un recinto completa-
mente rediseñado con respecto 
al del modelo original mediante 
el uso de técnicas de análisis de 

vibración por láser con el objeto 
de mejorar la respuesta en fase. 
Para ello, el panel frontal, cons-
truido en el antes citado material 
“S” de Wilson Audio, está inclina-
do unos 10 grados para alinear el 
tweeter y el “midwoofer” mien-
tras que el recinto principal está 
ahora íntegramente construido –
refuerzos internos incluidos- en 
el legendario material compues-
to “X” de la firma estadouniden-
se. ¿El objetivo? Conseguir una 
caja acústica completamente 
libre de las coloraciones induci-
das por el recinto.

Queda por comentar los 
esenciales transductores, que en 
el caso de la Duette Series 2 están 
íntimamente vinculados –como 
en todos los modelos de Wilson 
Audio- a ese conjunto recinto/
filtro al que antes hacíamos 
referencia. Aunque a más de un 
fanático de las cajas acústicas le 
parecerá increíble/inconcebible, el 
nivel de sofisticación conceptual 
en que se mueve la firma 
estadounidense es tal que los 
altavoces son probablemente la 
parte más sencilla de nuestra 
invitada. Ello no quita que estemos 
ante dos pequeñas obras de arte 
de la electroacústica hechas a 
medida para satisfacer unas 
especificaciones de diseño muy 
concretas. Al fin y al cabo, el tweeter 
(ver recuadro) utiliza un diseño 
de cúpula de 25 mm de diámetro 
calcado del empleado en la 
Alexandria XLF y del que también se 

beneficia la nueva columna Alexia, 
mientras que el woofer combina 
un cono de pasta de celulosa 
endurecida de 203 mm (8 pulgadas, 
como en la Duette original) con un 
motor de alta potencia que tiene 
por misión maximizar la capacidad 
dinámica minimizando a vez la 
distorsión. Pocos misterios, pues, 
en la vertiente electroacústica. Sin 
embargo, el conjunto impacta…  
¡y mucho!

Un sonido celestial
Escuché las Duette Series 2 en los 
establecimientos especializados 
J&S Aplicaciones Electrónicas 
(Madrid) y Pont Reyes (Barcelona) 
atacadas en ambos casos por 
electrónica de Audio Research 
(etapa de potencia estereofónica 
Reference 75 para ser exactos) y con 
fuente digital de Copland+ordenador 
y Audio Research respectivamente. 
La versión empleada de las 
nuevas Wilson Audio fue la lógica 
en una situación “estándar”, es 
decir la que alberga el filtro en 
su soporte a medida. Dejando 
aparte las previsibles diferencias 

motivadas por las características 
físicas de cada espacio y detalles 
secundarios –pero relevantes en 
este nivel de exigencia- como la 
posición o los cables elegidos, no se 
puede negar que las Duette Series 
2 impresionan. De hecho, no sólo 
su curva de respuesta subjetiva 
es prácticamente perfecta con 
la mayoría de grabaciones –los 
graves son del todo inusuales, por 
su fuerza y control, en un diseño 
de estas características- sino que 
la presentación espacial de voces 

e instrumentos puede asimilarse 
sin miramientos a la de columnas 
de dimensiones mucho mayores. 
Pero, de nuevo, lo que logra fascinar 
de las “pequeñas” Wilson Audio 
es la grandeza y elegancia de su 
sonido, que seduce de inmediato 
por su calidez (una calidez que, 
no obstante, provoca rechazo 
en determinados usuarios), por 
la complejidad de su estructura 
armónica (con infinitos matices 
tímbricos y unos contrastes 
dinámicos minuciosamente 
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encontramos con otra de las 
grandes novedades de la nueva 
Duette, el fabricante ha puesto a 
punto un sofisticado y elegante 
soporte que integra el filtro Novel, 
a su vez ubicado en su propio 
recinto. De este modo, Wilson Audio 
consigue preservar la esencia 
del concepto Duette ofreciendo 
además una opción de refinamiento 
adicional a los aficionados más 
puristas por cuanto el mencionado 
soporte –por lo demás, singular 
y muy distinguido en su estética- 
establece un camino de evacuación 
cuidadosamente optimizado para 
posibles vibraciones y resonancias. 
Dicho soporte alberga también 
los cables de conexión con la caja 
principal y varias resistencias 
de ajuste fino del filtro, siendo 
la terminación del conjunto 
(perfectos los mecanizados del 
puerto bass-reflex) absolutamente 
extraordinaria. 

reconstruidos) y, en suma, por 
sentido del ritmo y la emoción. Que 
nadie lo dude ni un solo instante: 
estamos ante una nueva referencia 
con rango de obra maestra.

La Duette Series 
2 está disponible 
en dos versiones, 
siendo la más 
sencilla la que 
sitúa el bloque 
de filtrado Novel 
en un recinto 
completamente 
separado para 
facilitar la 
ubicación en 
estanterías. 
Como es habitual, 
el diseño y la 
construcción del 
cuerpo principal 
de la nueva Wilson 
se aprovechan 
de los progresos 
realizados 
por la firma 
estadounidense 
en el desarrollo 
de sus modelos 
de referencia 
absoluta.

La clave de la excepcional musicalidad de los 
diseños de Wilson Audio es la combinación formada 
por el recinto y el filtro divisor de frecuencias.


