
IMAGEN

ESPECIAL

SONIDO

MULTIMEDIA

82 ❙ REVISTAONOFF.ES

DESTACAMOS

"Lumina” no sólo significa “Luz” en 

latín sino que también hace refe-

rencia a una fuente de vida y energía. 

Para el fabricante de cajas acústi-

cas italiano Sonus faber, este nombre 

puede refinarse todavía más hasta el 

punto de convertirse en un acrónimo: 

“LU” de lujo, “MI”–de minimalismo y 

“NA” de naturalidad sonora. 

Tecnología con mayúsculas
Estos tres elementos consustancia-

les en la trayectoria de la carismática 

firma de Arcugnano se reflejan a la 

perfección en el monitor de estantería 

Lumina II. Con una configuración bass-

reflex de 2 vías/2 altavoces, la Lumina II

es la segunda caja acústica de estan-

tería de la “colección” Lumina. Muy 

similar a su celebrada hermana 

pequeña, la Lumina I, destaca por el 

mayor volumen de su recinto y el uso 

de un “midwoofer” también de mayo-

res dimensiones, manteniendo un 

diseño compacto y versátil que resulta 

idóneo para facilitar la instalación en 

el interior de una librería o sobre una 

estantería, pudiendo asimismo ser 

colocada en un soporte de pie para 

reproducir los canales de efectos de 

un sistema de Cine en Casa. En su 

condición de miembro de la gama 

Lumina, la Lumina II combina armo-

niosamente los antes mencionados 

elementos que caracterizan a aquélla, 

léase lujo en los materiales y la cons-

trucción, minimalismo en el diseño 

y naturalidad extrema en el sonido, 

cualidades que se complementan 

brillantemente con una espléndida 

polivalencia que le permite rendir al 

máximo tanto en la reproducción de 

música como de bandas sonoras cine-

matográficas. En lo que concierne a 

los altavoces empleados, la Lumina II 

incluye uno de los icónicos tweeters 

de cúpula de seda revestida a mano 

D.A.D. (Damped Apex Dome) utili-

zados en la gama Sonetto de Sonus 

Faber y un “midwoofer” de última 

generación equipado con un cono 

multifibra, siendo el conjunto ges-

tionado por un filtro divisor de fre-

cuencias con curva de respuesta en 

amplitud y fase optimizada ejecutado 

con componentes de grado audiófilo 

y, como es norma en la firma italiana, 

afinado a oído. 

+ Musical y polivalente

+ ADN Sonus faber

Sonus faber Lumina II
Transparencia, elegancia atemporal y graves impactantes 
para un monitor que sabe marcar la diferencia
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CAJAS ACÚSTICAS DE ESTANTERÍA 

Detalles
1.199 €  (pareja)
www.sarte-audio.com 

CONFIGURACIÓN sistema bass-reflex 
de 2 vías/2 altavoces

RESPUESTA EN FRECUENCIA

55-24.000 Hz

SENSIBILIDAD 86 dB/W/m

IMPEDANCIA NOMINAL 4 ohmios

POTENCIA DEL AMPLIFICADOR

ASOCIADO 30-150 W RMS

DIMENSIONES/PESO
ANCHO 18 cm
ALTO 30,4 cm
PROFUNDIDAD 26,3 cm
PESO 5,65 kg

Cajas Acústicas de
Estantería

Sonus faber Lumina II
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