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Creados por un equipo vinculado de por vida con la búsqueda de la 
excelencia sonora, los auriculares de final audio design -que este año 
celebra su 40º aniversario- son la expresión sublime de la nobleza del 
High End japonés más genuino. Un ejercicio de estilo único que conecta al 
oyente con la verdadera esencia de la música. Por Salvador Dangla

final audio design
Perfección y tradición

Presentación

EL LEGADO DE UN GENIO CON MAYÚSCULAS

Nos dejó hace unos pocos meses con la ilu-
sión cumplida de vivir el 40º “cumpleaños” 
de la compañía que fundó en 1974. Kanemori 
Takai ha sido durante décadas –antes cola-
boró con Sony- uno de 
los genios indiscutibles 
del más auténtico High 
End nipón, ese High End 
que se fraguó durante 
los años en que el Im-
perio del Sol Naciente 
se estaba convirtiendo 
en una superpotencia 
económica y en los que 
la conexión entre lo tec-
nológico y lo espiritual 
adquiriría unas particu-
laridades únicas. 
Para Mr. Takai, los au-
riculares de final audio design tienen en la 
asociación espiritual entre música y fuer-
za su razón de ser. Como afirmó orgullo-
samente, “No se trata tan sólo de música 
desde el punto de vista de la suavidad y 
la dulzura. Se trata de “pianissimos” más 
profundos que el abismo y de “fortissimos” 
de una crudeza aplastante. Nuestro obje-
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El primer producto de la 
compañía fue una cápsula de 
bobina móvil con cantiléver 
y aguja de diamante 
integrados en una sola pieza 
diseñada en colaboración 
con otra leyenda del audio y 
amigo íntimo de Kanemori 
Takai: Yoshihisa Mori.
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Fue en Múnich, en mayo de 2013: 
una distendida rueda de prensa 
celebrada en un hotel permitió a 

una selecta representación de periodistas 
especializados e importadores de varios 
países de Europa conocer en directo a 
un mito del High End japonés, Kanemori 
Takai (ver recuadro), y su proyecto más 
reciente e ilusionante, los singularísimos 
auriculares de su veterana empresa, 
final audio design. Mientras preparaba el 
presente artículo, me llegó la triste noticia 
del fallecimiento de Mr. Takai, que ya este 
año no pudo acudir a la presentación de 
sus nuevos productos –espléndidos, por 
cierto, como no podía ser de otro modo- 
en el prestigioso certamen bávaro. Así 
que en el momento de redactar estas 
líneas, mi dilema principal era: ¿Cómo 
empezar? La respuesta la encontré en 
una serie de reflexiones aparecidas 
en una lujosa publicación alemana 
dedicada íntegramente al High End. 
Unas reflexiones cuya conclusión es la 
condición de final audio design como 
genuino representante del concepto 
“Bushido”, el código de honor de los 
legendarios samuráis, que a su vez 
conecta directamente con la búsqueda 
permanente de la perfección en los más 
mínimos detalles consustancial al alma 
nipona. Pensemos si no en los materiales 
y la minuciosa y magnífica decoración 
de las armaduras que vestían esos 
legendarios guerreros o de las espadas 
que empuñaban (recuerden la película “El 
último samurái”) y trasladen esta manera 
de pensar y actuar a la actual sociedad 
japonesa, en la que la gente compra 
productos de lujo no para exhibirlos 
ante los demás sino para disfrutarlos 
plácidamente en su intimidad con el fin de 
apreciar en su máxima expresión el valor 
de las cosas bien hechas. En mi opinión, 
final audio design encarna como pocas 
marcas este “sistema operativo mental” y 
lo pone en manos de quienes aprecian 
de verdad la música.

Fusionando las enseñanzas 
del pasado con la 
tecnología más refinada
La actual gama de 
auriculares de final audio 
design comprende un 
combinado de modelos 
intra-aurales y circumaurales 
que reflejan a la perfección 
la filosofía que acabo de 
describir. Dejando aparte las 

tivo es llevar hasta el oyente la sensación y 
el realismo del directo rebosante de pasión 
como nunca lo había escuchado antes.” Estas 
premisas no son fruto de la improvisación ni 
del marketing básico sino de una trayectoria 
vital y profesional profundamente ligada a la 
reproducción sonora en su más alta expre-
sión. No en vano en el generoso balance de 
final audio design se encuentran, además de 
cápsulas fonocaptoras (el primer producto 
comercializado por la compañía fue una cáp-
sula de bobina móvil con cantiléver y aguja 
de diamante integrados en una sola pieza 
diseñada en colaboración con otra leyenda 
del audio y amigo íntimo de Kanemori Takai: 
Yoshihisa Mori) y transformadores elevadores 
convertidos ya en auténticos clásicos, pro-
ductos tan excepcionales –de hecho, únicos- 
como el imponente giradiscos “Parthenon”, 
el amplificador sin compromiso “Music”, el 
desacoplador de vibraciones “Daruma” y la 
increíble y opulenta caja acústica con boci-
na exponencial y recinto de acero inoxidable 
(¡800 kg de peso!) Opus 204. Con estos pre-

cedentes, parece lógico 
que idéntico nivel de exi-
gencia y de búsqueda de 
lo absolutamente mejor a 
todos los niveles se haya 
aplicado a una extensa 
gama de auriculares for-
mada por un amplio aba-
nico de modelos circu-
maurales e intra-aurales 
que combinan tecnología 
punta con un diseño per-
sonalísimo y una calidad 
de fabricación sensacio-

nal en los que el cuidado por los detalles que 
marcan la diferencia es poco menos que su 
razón de ser. Una exquisita materialización 
del espíritu de búsqueda incansable de la 
armonía que impregna el alma profunda de 
los japoneses, marcada por unas enseñanzas 
en las que a la exaltación de valores como la 
lealtad y la sinceridad se une la devoción por 
la belleza y la perfección.
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diferencias inherentes a cada opción, 
lo más interesante es que todos 
ellos comparten una misma línea de 
pensamiento que se plasma de manera 
progresiva en diferentes opciones 
dependiendo del nivel de exigencia de 
cada propuesta. 
Así, en los espectaculares y realmente 
únicos diseños de los tres modelos 
superiores que conforman la gama de 
auriculares intra-aurales Piano Forte 
(ver recuadro), la diferencia la marca 
en primer lugar un tipo de recinto 
cuya particular forma deriva de unos 
tambores vinculados a la tradición 
musical japonesa, a lo que se suma el 
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uso de un transductor (electrodinámico) 
cuyas superiores dimensiones (16 mm 
de diámetro) en comparación con la de 
realizaciones comparables le permiten, 
gracias a su configuración única, exhibir 
unos graves y una dinámica generosos 
y relajados a partes iguales. Todo ello 
sin olvidar los modelos “de botón” e 
intra-aurales “clásicos” (es decir con 
colocación en el canal auditivo) de 
la citada serie Piano Forte y las más 
asequibles Adagio y Heaven. En el caso 
de los auriculares circumaurales, los 
exquisitos –y con un toque de clasicismo 
“vintage” que recuerda poderosamente 
a los diseños de la “Edad de Oro” de la 
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EL GENUINO “FACTOR FINAL AUDIO”: EL CONTROL DE LA PRESIÓN DEL AIRE

¿Qué nexo conceptual hay entre el Piano Forte X y el 
Pandora Hope X, respectivas referencias intra-au-
ral y circumaural de final audio design? Aparte de 
la obsesión por la perfección que caracteriza a la 
marca japonesa, la respuesta la encontramos en 
una idea aparentemente muy simple: el control del 
flujo de aire presente en el sistema transductor/
casco. Así, en los modelos Piano Forte X, IX y VIII 
tenemos unos cascos en los que se ha practicado 
una serie de orificios de tamaños diferentes que 
permiten mantener controlada la presión del aire 
a la vez que el uso de un anillo montado en el con-
torno del diafragma del transductor empleado no 
sólo garantiza el perfecto control de las fases de 
excitación y decaimiento del mismo sino que tam-
bién linealiza la respuesta en fase. Idéntica filosofía 
encontramos en el modelo intra-aural “clásico” 
de referencia, el Adagio V, aunque en este caso 
los orificios se sitúan entre el elemento que alber-
ga el tapón de fijación y el transductor y la parte 
posterior del “casco”. Más compleja en lo formal 
es la solución usada en los modelos circumaurales 
Pandora, motivada por dos factores: el uso de un 
esquema de transductores híbrido y las mayores 
dimensiones del conjunto, que por lógica compor-
tan la necesidad de manejar una cantidad de aire 
mucho mayor. En este caso (ver explicación técnica 
de la página anterior) la solución adoptada (exac-
tamente la misma para los Pandora Hope X, VIII, 
VI y IV) pasa por colocar, entre el transductor elec-
trodinámico de graves y la zona posterior del casco 
una placa de aluminio con una serie de perforacio-
nes estratégicamente dispuestas. Este “circuito”, 
por llamarlo de algún modo, recibe el nombre de 
BAM, siglas de “Balancing Air Movement” y que 
podríamos traducir como “Equilibrado del Movi-
miento del Aire”, y es el responsable directo de la 
increíble aireación y la total ausencia fatiga sonora 

que caracteriza a los Pandora incluso en largas 
sesiones de escucha a volumen elevado. Llegados 
a este punto, es importante puntualizar que las di-
ferencias en prestaciones y precio de los diferentes 
modelos de final audio design son motivadas por 
la calidad y nobleza de los materiales empleados 
en cada uno. Así, en los Piano Forte X se utilizan 
cascos de una aleación especial de cobre y cromo 
mientras que en los Piano Forte IX se opta por el 
acero inoxidable y en los Piano Forte VIII por el la-
tón. Por su parte, en los Pandora Hope X los cascos 
están fabricados en aluminio mecanizado y acero 
inoxidable mientras que en los Pandora Hope VIII y 
VI se utiliza aluminio y ABS (un material compues-
to de gran rigidez) y en los Pandora Hope IV sólo 
ABS. El otro elemento técnico fundamental de final 
audio design lo encontramos también en los mo-
delos de la gama Pandora: el uso de un esquema 

de transductores híbrido formado por un altavoz 
electrodinámico creado por la firma nipona y uno 
de tipo “Balanced Armature” (BA, alias “Armazón 
Balanceado”) diseñado también específicamente 
por final audio para esta aplicación concreta. Hay 
que puntualizar que los altavoces de tipo “BA” no 
constituyen ninguna novedad, aunque sí lo es su 
empleo en la configuración desarrollada por final 
audio design para satisfacer las exigencias de una 
escucha doméstica de muy alta calidad. Los trans-
ductores BA, empleados de manera habitual en 
personas con problemas de audición, tienen como 
principal virtud que no necesitan aire del exterior 
para producir sonido, lo que hace que sean mu-
cho más fáciles de afinar. Desde el punto de vista 
técnico, un altavoz BA utiliza el mismo concepto de 
imán permanente y bobina móvil que uno electro-
dinámico estándar, aunque este último necesita 
aire para sonar mínimamente bien y en cambio en 
el BA el diseñador puede conseguir unos resulta-
dos virtualmente perfectos en la reproducción de 
medios y agudos aunque no de los graves preci-
samente porque en este último caso se necesita 
imperativamente aire. Es la perfecta gestión del 
funcionamiento conjunto de ambos tipos de trans-
ductores la clave de la extraordinaria musicalidad 
de los Pandora Hope y una de las señas de identi-
dad de final audio design.

Alta Fidelidad “mainstream” japonesa- 
modelos Pandora, encontramos una 
operativa similar aunque con una mayor 
complejidad formal como consecuencia 
de la utilización de un exclusivo esquema 
híbrido formado por un transductor de 
tipo “Armazón Balanceado” (“Balanced 
Armature” o BA) para la zona alta del 
espectro y uno electrodinámico de 50 
mm de diámetro de nuevo desarrollo 
para el resto. Dejando aparte la calidad 
de los materiales empleados en los 
diferentes modelos (ver recuadro), lo 
más relevante es que final audio design 
“juega” con el control del flujo del aire 
que atraviesa el trayecto que va desde 

Es importante puntualizar que las 
diferencias en prestaciones y precio 
de los diferentes modelos de final 
audio design son motivadas por la 
calidad y nobleza de los materiales 
empleados en cada uno.

Rápida
fatiga 

auditiva

Es sutil y 
bello pero 
tiene un 
sonido 
plano

Falta de 
graves

Problemas en la calidad sonora relacionados con el transductor de armazón balanceado

Soluciones existentes

<Hacerlo Multivía>  Definir circuitos que dividan las frecuencias de audio entre tonos altos y bajos que serán reproducidos por transductores separados

Alta frecuencia

Baja frecuencia

Red de filtrado: Circuitos que dividen las frecuencias de audio 
entre bandas de tonos altos (agudos) y bajos (graves)

Ancho de banda de audio más amplio

Ventajas ............... mejora de la resolución en las frecuencias bajas

Inconvenientes.... con el circuito separador de bandas, los condensadores y resistencias interfieren 
                                      en la señal de audio
   .... se pueden producir interferencias entre transductores

El sonido se hace aún 
más plano y fatigante

Hay inconvenientes asociados a la opción multivía y además es difícil encontrar una solución satisfactoria.

Las soluciones de final audio
En vez de apostar por la opción multivía, en final decidimos desarrollar una tec-
nología que fuese capaz de reproducir los tonos bajos con una verdadera sen-
sación de tridimensionalidad partiendo del uso –un enfoque en teoría exento de 
problemas- de un único transductor de gama completa (“full range”). Así, reexa-
minamos las posibilidades del esquema de armazón balanceado (“balanced ar-
mature”) y nos concentramos en el flujo del aire presente en el interior del casco 
propiamente dicho, una cuestión que hasta entonces habíamos pasado por alto. 
A continuación creamos una apertura en el habitualmente sellado transductor y 
desarrollamos el BAM (“Balancing Air Movement” o “Equilibrado del Movimiento 
del Aire”), un mecanismo que optimiza el flujo del aire en el interior del casco.

la parte posterior del “casco” hasta el oyente para conseguir 
un sonido con una personalidad extraordinaria que en los 
modelos de superior nivel consigue armonizar la calidez de 
los mejores diseños electrostáticos con la pegada de sus 
homólogos electrodinámicos. Todo ello sin dejar de lado un 
cuidado minucioso por detalles a menudo tan ignorados como 
el embalaje, que en el caso de los Piano Forte emplea papel 
wachi, considerado un material noble en Japón, mientras 
que en el de los Pandora se utilizan unas singulares cajas de 
cartón con un revestimiento protector interno completamente 
montado a mano. Para mi gusto, estamos ante los auriculares 
que todo enamorado de la música que se precie debería tener 
junto a su equipo.  n


