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Innovación, casi 
revolución, en 

estado puro en 
una categoría 

donde da la 
sensación de que 

todo está 
inventado. Una 

muy musical barra 
de sonido 

rebosante de 
tecnología 

puntera y bien 
dosificada
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BARRA DE SONIDO HIGH END

S O N I D O
PREMIOS 

Barra de Sonido High End 
 Devialet Dione

PREMIO 2023

CONFIGURACIÓN 5.1.2 canales  •  NÚMERO DE ALTAVOCES 9 de gama completa y 8 woofers hechos a medida  • 

POTENCIA DE AMPLIFICACIÓN 950 vatios continuos  •  RESPUESTA EN FRECUENCIA 24-21.000 Hz  •  NIVEL DE 

PRESIÓN SONORA MÁXIMO 101 dB  •  DIMENSIONES Y PESO 1.200x77 (88 con la esfera)x165 mm (An x Al x P)/12 kg

FICHA TÉCNICA www.sarte-audio.com

DEVIALET DIONE

A TENER
EN CUENTA

+  Sonido transparente 
y bien dimensionado 
que es rematado por 
unos graves 
imponentes

-  Calibración acústica 
algo laboriosa para 
determinados 
usuarios 

P
ocas marcas son sinónimo de 

innovación al máximo nivel 

como la francesa Devialet. 

Una innovación que no tiene 

nada que ver con el culto a la tecno-

logía pura y dura sino con la perfecta 

aplicación de la misma para lograr 

unas prestaciones sonoras impo-

lutas. Y así es en la Dione, primera 

barra de sonido comercializada por 

Devialet y una de las realizaciones de 

su clase más sofisticadas que jamás 

hayan visto la luz. Con una clara voca-

ción High End y equipada con des-

codificación Dolby Atmos, la Dione 

es la respuesta idónea a la necesidad 

imperativa de poner el sonido de los 

televisores de última generación a la 

altura de sus excepcionales presta-

ciones en el ámbito de la imagen. La 

barra de sonido de Devialet cumple 

con honores su misión en la forma de 

un producto con una bella estética 

protagonizada por la esfera central 

ORB y en cuyo interior encontramos 

un apabullante concentrado de solu-

ciones de ingeniería exclusivas de la 

casa, algunas ya conocidas –caso del 

“Devialet Intelligence Processor”– y 

otras de nueva factura. La configura-

ción empleada es de 5.1.2 canales y 

en la misma se combinan 9 altavoces 

de gama completa, 8 woofers dedi-

cados y nada menos que 950 vatios 

continuos de amplificación. Pero 

si esto impresiona, la parte “inteli-

gente” de la Dione no le viene a la 

zaga gracias a, como decíamos ante-

riormente, una serie de tecnologías 

específicamente creadas para ella. 

La primera de dichas tecnologías se 

llama SPACE y permite escalar seña-

les estereofónicas a 5.1.2 canales 

mientras que la segunda, de nombre 

AVL, tiene por objeto maximizar la 

dinámica sin sacrificar los diálogos y la 

tercera, llamada ADE, se encarga de 

optimizar la adaptación de la Dione 

a cualquier sala. Compatible Dolby 

TrueHD, la Devialet también incluye 

conectividad eARC 2.1 y Bluetooth 

5.0, a la vez que su gestión se lleva a 

cabo mediante la elegante y potente 

Devialet app. 


