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Vienna Acoustics Beethoven 
Baby Grand Symphony 

ContaCto 96 351 07 98

B asada en la reputada Beethoven 
Baby Grand, con la que comparte 
la misma estética y la misma 

obsesión perfeccionista en su fabricación 
–completamente a mano por artesanos 
expertos- la Beethoven Baby Grand 
Symphony Edition reafirma la filosofía de 
Vienna Acoustics en el sentido de que el 
elemento clave en el desarrollo de sus cajas 
acústicas es la calidad de los altavoces 
y la circuitería que los gestiona. Así, en 
el tweeter (equipado con una cúpula de 
seda revestida a mano) de esta nueva y 
distinguida columna se ha incorporado un 
motor magnético con imán de neodimio de 
reciente desarrollo basado en la tecnología 
empleada en los sistemas coaxiales de la 
firma austriaca, a lo que se añaden mejoras 
en el transductor de medios X3P y en los 
legendarios woofers X3P “Spider-Cone” 
que a su vez han permitido poner a punto 
un filtro divisor de frecuencias (ejecutado, 
como es norma en Vienna Acoustics, 
con componentes de grado audiófilo 
cuya tolerancia es del 1% o incluso más 
estricta) que consigue integrar el conjunto 
de manera óptima. Con respecto al filtro, 
Peter Gansterer, el reputado diseñador 
jefe de Vienna Acoustics, especifica que 
se ha optado por una topología de Bessel 
de 2º orden con pendiente “suave” para el 
tweeter y una de primer orden (pendiente 
de 6 dB/octava, con una única bobina) 
con compensación de impedancias para la 
bobina móvil en el caso del transductor de 
medios. A nivel externo, se ha incorporado 
una nueva base en la que se ha modificado 
la posición de las puntas de desacoplo con 
el fin de mejorar la estabilidad global. En 
lo que a la configuración electroacústica 
empleada se refiere, la Beethoven Bay Grand 
Symphony Edition es una columna bass-
reflex de 3 vías/4 altavoces cuya respuesta 
en frecuencia abarca desde 30 hasta 22.000 
Hz. La sensibilidad es de 91 dB/W/m y la 
impedancia nominal de 4 ohmios mientras 
que la potencia del amplificador de ataque 
está comprendida entre 40 y 250 vatios 
continuos. Asimismo, se presenta en dos 
terminaciones de madera (Cerezo y Rosal) 
más dos en pintura (Blanco y Negro Piano).


