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Wilson Audio y Primaluna
Excelente presentación de dos sistemas con cajas Wilson Audio y 
amplificación a válvulas Primaluna, en la tienda madrileña Clave Audio

A
mediados de noviembre el madrileño 

establecimiento Clave Audio orga-

nizó de la mano del distribuidor Sarte 

Audio Elite la audición de dos equi-

pos protagonizados por cajas acústicas Wilson 

Audio y amplificación de válvulas Primaluna. 

Hasta allí nos desplazamos para disfrutar de dos 

sistema que nos sorprendieron por su equilibrio 

y buen sonido , y sirvieron para mostrar la impor-

tancia de invertir bien (y en este caso mucho) en 

unos buenos altavoces...

Descripción
Las cajas eran las grandes protagonistas del 

evento, está claro y basta revisar los precios para 

apreciarlo. Wilson Audio lleva muchos años en 

lo más alto de la pirámide de cajas "top", es un 

referencia fija del Audio High-End y más en su 

Estados Unidos natal, y teníamos dos excelen-

tes muestras de su gama: las Sabrina X, que son 

su propuesta más económica, y las Sasha DAW, 

que son las terceras en el escalafón (un escalafón 

que termina en cifras estratosféricas). Se trata en 

ambos casos de cajas de 3 vías con recinto fabri-

cado en el material propio de Wilson (un com-

puesto con propiedades acústicas óptimas).

Las Wilson Sasha DAW montan cuatro altavo-

ces en un recinto dividido: la parte inferior, para 

graves, monta dos woofer de 8 pulgadas de diá-

metro idénticos a los que usa la hermana mayor 

Wilson Alexia. La parte superior es otro recinto 

con el altavoz de medios (un 7 pulgadas) y el 

tweeter (cúpula de 1 pulgada) que son los mis-

mos que usa la caja WAMM Master Chronosonic. 

Con una sensibilidad algo alta (91 dB) y una impe-

dancia a priori "dura" (4  omhios nominales con 

un mínimo de 2,48) luego como veremos no son 

tan exigentes para el amplificador. 

En cuanto a las Wilson Sabrina X, como su nom-

bre indica usan en el recinto el material Wilson X 

de forma íntegra (la primera versión sólo lo usaba 

en dos paneles). El altavoz de graves es un 8 pul-

gadas (idéntico a los de la Sasha y Alexia), el de 

medios es de 5'75 pulgadas inédito y el tweeter 

el de cúpula de 1 pulgada Convergent Synergy 

Escenario mucho mayor que la sala física donde 
estaban las Sasha DAW en las tres dimensiones

Grave de profundidad subterránea pero controlado
y ágil de las Sasha DAW

Excelente presentación de los intérpretes y el silencio 
de fondo con las Sabrina X

Sonido detallado pero con un punto de calidez muy 
bienvenido en ambos casos
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Las cajas 
Wilson dejan 
atrás su fama 
de "duras" 

y nos ha 
sorprendido 

cómo 
sonaban con 
las válvulas 
Primaluna

parentes y perfectas para el usuario). 

Como fuente usamos sendos repro-

ductores de archivos digitales en red: 

el Esoteric N-05 con las Sasha DAW 

y el Electrocompaniet ECM 1 MKII 

con las Sabrina, ambos controlados 

mediante Roon. Además ambos sis-

temas se cablearon con Transparent 

Reference y contaban con trata-

miento Isotek en la alimentación.

Sonido
Escuchamos ambos equipos en la sala 

grande de Clave Audio, en el madri-

leño barrio de Salamanca: estaba 

cada uno dispuesto en un extremo 

de la sala, así que bastaba cambiar 

de la casa. Con una sensibilidad algo 

inferior (87 dB) presentan una carga 

similar al amplificador (4 omhios 

nominales y 2,6 de mínimo). 

Respecto a la amplificación se eli-

gieron elementos de Primaluna de su 

serie EVO 400: previo y etapa sepa-

rados para las Sasha DAW, e inte-

grado para las Sabrina X. En todos 

los casos son electrónicas al cien 

por cien de válvulas, que ofrecen 70 

vatios de potencia como mínimo (con 

EL34) y nuestras unidades superarían 

eso claramente al usar las tremendas 

KT150, que la electrónica Primaluna 

permite explotar gracias a sus fun-

ciones de autoajuste y control (trans-

46.990 y 23.990 €
(cajas)

9180 y 4890 €
(amplificadores)

8990 y 4399 €
(fuentes)
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de lado las sillas para que el público 

pudiera disfrutar alternativamente de 

un y otro, según se iban alternando 

las demostraciones. Conocemos 

muy bien las salas de Clave Audio y 

nos sorprendió muy favorablemente 

cómo sonaron las dos parejas de 

Wilson, en particular las ya bastante 

grandes Sasha DAW: el grave estaba 

muy presente y era profundo (desde 

fuera de la sala parecía que hubiera 

varios subwoofer en marcha) pero era 

ágil y rápido también. Además de 

hablar muy bien de la etapa Primaluna 

que las movía, deja claro que Wilson 

Audio ha refinado sus cajas y filtros 

para dejar atrás su antigua fama de 

difíciles. 

A cambio, poder mover estas cajas 

con válvulas permite disfrutar de 

esa especial dulzura de los tubos de 

vacío, de su timbre más natural, de la 

riqueza de armónicos... que la trans-

parencia extraordinaria de las Wilson 

(por el duro material de sus recintos y 

la calidad de sus altavoces) deja pasar 

hasta nuestros oídos. Necesitaría aún 

más página para entrar en detalle 

pero mi libreta de notas tiene muchos 

"bravo" y "muy bien" subrayados con 

temas de todo tipo, desde tranquilas 

suites de clásica hasta rock, pasando 

por jazz o flamenco. Me hubiera que-

dado en la sala todo el día escuchán-

dolas: con más impacto y un escenario 

gigante las Sasha, más equilibradas 

quizás las Sabrina, pero un gran pla-

cer en ambos casos. ■

WILSON AUDIO Y PRIMALUNA

PARA MÁS 
INFORMACIÓN:
www.claveaudio.com

C/ Padilla, 68.
28006 Madrid.
Telf.: 91 4016307.
www.sarte-audio.com

Excelente 
sonido en la 

sala grande de 
Clave Audio 
con ambos 
sistemas, 

gracias a una 
optimización 
impecable 

DATOS TÉCNICOS

TIPO
Dos sistemas estéreo con reproductor en red 
digital, amplificador integrado o conjunto de 
previo y etapa, y altavoces de suelo.

CAJAS 1: 
WILSON AUDIO SASHA DAW "DAVE ANDREW 
WILSON" (46.990 EUROS), CAJAS DE SUELO DE 3 VÍAS 
CON 4 ALTAVOCES

ALTAVOCES

Tweeter-agudos de cúpula de seda de 1 
pulgada y medios de 7 pulgadas (ambos 
de las Wilson WAMM Master Chronosonic), 
graves (2) de 8 pulgadas (de las Wilson 
Alexia)

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA 20 Hz a 30 kHz

SENSIBILIDAD E 
IMPEDANCIA 91 dB, 4 Ohm (mínima 2,48 Ohm a 85 Hz)

DIMENSIONES Y PESO 1137 x 368 x 582 mm (Al x An x Prof) y 107 kg

AMPLIFICADOR 1: 
PRIMALUNA EVO 400-3 (PREVIO, 4590 EUROS)
CON MANDO A DISTANCIA COMPLETO 
Y PRIMALUNA EVO 400-4 (ETAPA ESTÉREO,
4590 EUROS)

ENTRADAS Y SALIDAS 3 entradas RCA y 2 XLR, salidas RCA y XLR

POTENCIA Y 
RESPUESTA

70 W a 8 ohmios (Ultralineal) o 38 W a 
8 ohmios (Triodo), menos de 1% THD. 
Opción Mono hasta 140 W (con EL34)

VÁLVULAS
6 12AU7 y 2 5AR4 (previo), 6 12AU7
y 8 EL34 o KT150 (etapa)

CONSUMO 470 VA (Etapa con EL34)

DIMENSIONES
Y PESO

386 mm x 205 mm x 403 mm (An x Al
x Prof), peso 26 kg (previo) y 34 kg (etapa)

FUENTE 1: 
REPRODUCTOR Y DAC ESOTERIC N-05 (8990 EUROS) 
CON DAC DOBLE MONOFÓNICO INTERNO, CAPAZ DE 
PCM HASTA 32 BITS/384 KHZ Y DSD HASTA 11’2 MHZ

CAJAS 2: 
WILSON AUDIO SABRINA X (23.990 EUROS),
CAJAS DE SUELO DE 3 VÍAS CON 3 ALTAVOCES

ALTAVOCES
Tweeter-agudo de cúpula de seda de
1 pulgada, medio de 5'75 pulgadas, grave 
de 8 pulgadas (de las Wilson Alexia)

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA 31 Hz a 30 kHz

SENSIBILIDAD E 
IMPEDANCIA 87 dB, 4 Ohm (mínima 2,6 Ohm a 135 Hz)

DIMENSIONES Y PESO 965 x 305 x 389 mm (Al x An x Prof)/50,8 kg

AMPLIFICADOR 2: 
PRIMALUNA EVO 400-1 (INTEGRADO 4890 EUROS) 
CON MANDO A DISTANCIA COMPLETO

ENTRADAS Y SALIDAS
5 entradas RCA, salidas de altavoces
8 o 4 ohmios

POTENCIA Y 
RESPUESTA

70 W a 8 ohmios (ultralineal) o 38 W a
8 ohmios (triodo), menos de 1% THD con 
EL34, 9 Hz a 50 kHz

VÁLVULAS 6 12AU7 y 8 de potencia (EL34 a KT150)

CONSUMO 255 vatios

DIMENSIONES
Y PESO

386 mm x 205 mm x 404 mm
(An x Al x Prof)/31 kg

FUENTE 2:
REPRODUCTOR Y DAC ELECTROCOMPANIET ECM 1 
MKII (4399 EUROS) CON BAHÍA PARA DISCO DURO/SSD 
INTERNO, ROON READY, DLNA, CAPAZ HASTA DSD128 Y 
PCM 192 KHZ/24 BIT


