
C
oncepto original con 

una serie de altavoces 

pensados para crear un 

ambiente tridimensional 

e inmersivo que elevará al oyente 

a una nueva manera de escuchar 

la música. El nuevo Sonus Faber 

alberga un sistema de 4 vías con 7 

altavoces dispuestos estratégica-

mente en un recinto hermético que 

es complementado por una elec-

trónica de amplificación que sumi-

nistra un total de 490 vatios. Los 

altavoces laterales, por ejemplo, 

son de gama completa para pro-

yectar el sonido de ambos canales 

con la adecuada separación. 

Calidad sonora

El woofer de 165 cm encargado 

de los graves rebota hacia abajo 

expandiéndose en 360 grados, con 

una autoridad implacable. Pero lo 

verdaderamente innovador es el 

sistema que gestiona todo eso lla-

mado CRESCENDO. Se trata de un 

sofisticado esquema de procesado 

digital de señal concebido para 

aportar una mayor sensación de 

espacio e inmersividad utilizando 

de manera inteligente los dos alta-

voces laterales y los frontales de 

agudos y medios. El CRESCENDO 

crea un frente de onda nítido que, 

a través de los reflejos de la habi-

tación, imita el de una actuación 

en directo. Una serie de paráme-

tros pueden configurarse a través 

de una app y lograr una perfecta 

adaptación a la sala. 

El Omnia trabaja trasladando el 

oyente a la música. Lo inserta den-

tro de una atmósfera tridimensio-

nal llegando a parecer que existen 

varios altavoces repartidos por la 

sala. Por eso una de las utilidades 

del Omnia es su conexión al televi-

sor y así aprovechar ese efecto no 

solo con la música. En definitiva, 

estamos ante una apuesta arries-

gada pero ambiciosa que primero 

sorprende y, en última instancia, 

convence, al centrarnos en disfru-

tar la experiencia sonora. 

Un verdadero 
ecosistema con 

conectividad 
total, claramente 

enfocado a un 
entorno wireless

+  Gran conectividad, 
compatibilidad y 
calidad sonora

-  Necesita cierto 
espacio a su 
alrededor
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SONUS FABER OMNIA Sistema All In One

Sonus faber Omnia
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ALTAVOCES Sistema de 4 vías con 7 altavoces y woofer de 165 cm  •  POTENCIA 490 vatios  •  RESPUESTA EN 

FRECUENCIA 30 Hz a 25 kHz  •  NIVEL DE PRESIÓN SONORA MÁXIMO 108 dB  •  COMPATIBILIDAD Bluetooth (aptX 

HD incluido), Apple AirPlay 2, Chromecast y Roon Ready

FICHA TÉCNICA www.sarte.audio.com


