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Cajas acústicas 
Wharfedale EVO4.2
Estamos ante uno de los contados monitores de estantería 
verdaderamente asequibles que trabajan con una configuración de 
tres vías… ¡un lujo para puristas exigentes con el factor precio!

por Salvador Dangla

  Curva tonal subjetiva muy lineal, destacando la 
transparencia de la zona alta.

  Naturalidad de las voces gracias al soberbio 
altavoz de medios utilizado. 

  Configuración de graves que facilita la instalación 
en cualquier espacio.

  Calidad de los altavoces, con mención especial 
para la ingeniería del tweeter.

  Construcción de buen nivel; conectividad para 
bicableado muy bien resuelta.

  Gran polivalencia música/cine pese a un diseño de 
clara orientación “Hi-Fi”.

   Sensibilidad baja que obliga a trabajar con 
amplificadores robustos.

   Necesidad de utilizar soportes dedicados para 
optimizar las prestaciones. 

A DESTACAR

829 €
(pareja) 

P.V.P.:

BANCO DE PRUEBAS

DATOS TÉCNICOS

CONFIGURACIÓN
Sistema bass-reflex de 3 vías/ 
3 altavoces

ALTAVOCES

1 woofer de 165 mm de 
diámetro, 1 altavoz de medios de 
cúpula blanda de 50 mm y 
1 tweeter AMT de 30x60 mm

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

54-22.000 Hz, +/-3 dB

SENSIBILIDAD 87 dB/W/m

IMPEDANCIA NOMINAL 8 ohmios (mínima de 4 ohmios)

POTENCIA DEL 
AMPLIFICADOR 
ASOCIADO

25-120 W continuos

DIMENSIONES Y PESO
250x455x340 mm (An x Al x P) 
13’4 kg

DISTRIBUIDOR www.sarte-audio.com

E
l pasado mes de febrero analizamos 

la columna EVO4.3 de la británica 

Wharfedale, sin duda una de las nove-

dades más importantes habidas en el 

superpoblado mercado de las cajas acústicas 

por el seductor cóctel de musicalidad, ingenie-

ría, polivalencia y precio que ofrece. Una caja 

acústica que demás sirvió de carta de presenta-

ción de la EVO4, la serie a la que pertenece y 

en mi opinión una de las familias de sistemas de 

altavoces más bien pensadas del momento en lo 

que a su composición se refiere. De ahí que para 

el presente análisis hayamos seleccionado el 

modelo EVO4.2, un producto poco usual al pro-

poner por un precio más que competitivo una 

configuración de tres vías digna de tal nombre 

en un formato muy cómodo.
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El flujo
de aire del 

puerto
bass-reflex

es dispersado 
de manera 
controlada 

por una 
discreta 

ranura que 
rodea todo
el perímetro 
del recinto

VALORACIONES Wharfedale EVO4.2
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Al igual que el resto de modelos de la gama EVO4 de 
Wharfedale, la EVO4.2 incorpora un tweeter AMT, una 
solución inédita –por su sofisticación– en una caja acústica de su pre-
cio y que tiene una influencia directa en la transparencia y aireación de los agudos

Concepción clásica con el justo 
punto de modernidad
Uno de los elementos que más lla-

man la atención de la Serie EVO4 de 

Wharfedale es que utiliza, con muy 

pocas variantes, los mismos altavoces 

en todos los modelos que la consti-

tuyen, ganándose en homogeneidad 

tonal por un lado y, por otro, en rela-

ción calidad/precio. Y así llegamos a 

la EVO4.2, que monta una dotación 

de altavoces prácticamente idéntica a 

la de la antes citada EVO4.3 –la única 

diferencia es que en nuestra invitada 

se utiliza un único woofer de 165 mm 

y en su hermana mayor encontra-

mos dos de 130 mm– en un recinto 

de geometría muy similar aunque en 

formato compacto, léase para colo-

car en una estantería o –la solución 

óptima– sobre un soporte dedicado. 

En la EVO4.2 encontramos también el 

mismo esquema de carga de graves, 

materializado en un puerto bass-reflex 

de emisión inferior cuyo flujo de aire 

es dispersado de manera controlada 

por una elegante y discreta ranura que 

rodea todo el perímetro del recinto… 

una solución original y efectiva a par-

tes iguales que permite a nuestra invi-

tada exhibir, gracias a la solvencia del 

transductor con cono de fibras entre-

lazadas de Kevlar empleado, una res-

puesta en graves capaz de satisfacer 

con holgura la mayoría de exigen-

cias en audio estéreo sin necesidad 

de subwoofer. Más significativa toda-

vía es la presencia, nada habitual en 

un producto de esta categoría de 

precio, de un tweeter AMT, alias “Air 

Motion Transformer” o Transformador 

de Movimiento de Aire. Tal y como 

comentamos en nuestro análisis de 

la EVO4.3, se trata de una tecnolo-

gía desarrollada el siglo pasado por el 

físico alemán Oskar Heil y que en esen-

cia es un principio de transducción 

electroacústica completamente dife-

rente de los sistemas electrodinámico, 

electrostático, de cinta o magnético 

plano (“planar”). Similar en lo formal, 

aunque conceptualmente diferente, 

a un sistema de cinta plano, el dia-

fragma de un altavoz AMT tiene forma 

plegada y lo que hace es desplazar el 

aire lateralmente en un movimiento 

perpendicular utilizando una hoja 

plegada de metal grabado fabricada 

en una película de PET (Tereftalato 

de Polietileno), actuando el circuito 

incrustado en la misma como si de una 

bobina móvil se tratara. En la práctica, 

lo que tenemos es una emisión sonora 

similar a la de un transductor electros-

tático pero en un formato mucho más 

manejable que, entre otras ventajas, 

permite una velocidad de respuesta 

excepcionalmente alta.

La EVO4.2 se completa con un alta-

voz de medios que también marca 

diferencias al utilizar una cúpula blanda 

de grandes dimensiones en vez de un 

cono convencional. De la gestión del 

sistema se encarga una circuitería que 

permite mantener bajo con-

trol la impedancia mínima 

aunque con el peaje de 

una sensibilidad más bien 

baja que obliga a trabajar 

con un amplificador míni-

mamente potente –unos 60 

W RMS– para que la escucha 

no pierda en realismo. ■


