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AURICULARES INTRAAURALES

F
inal Audio Design es una com-

pañía japonesa con un ADN 

radicalmente purista que a 

la vez tiene el enorme mérito 

de trasladar sus a menudo 

audaces refinamientos técnicos a pro-

ductos “mainstream”, cuyo número va en 

aumento y que permiten experimentar un 

nivel de ingeniería nada habitual. Ningún 

modelo ejemplifica mejor esta manera de 

trabajar que los E3000, al ser el modelo 

superior de la nueva serie E de Final, 

desarrollada con el objetivo de reunir alta 

calidad sonora, diseño, facilidad de uso y 

precio asequible. Para lograr dicho obje-

tivo, que en nuestra modesta opinión se ha 

cumplido con nota, los ingenieros de Final 

Audio Design pensaron especialmente en 

aquellos usuarios que van a utilizar por 

primera vez unos auriculares intraaurales. 

Como consecuencia de ello, incorporaron 

en su diseño criterios de tipo psicoacús-

tico con el fin de “suavizar” toda la gama 

de frecuencias audibles para que ninguna 

parte de la misma sea enmascarada, 

obteniéndose de este modo alta resolu-

ción y claridad a partes iguales. Gracias a 

ello proporcionan un sonido más natural, 

hasta el punto de dar la sensación de pro-

ceder de un modelo mucho más costoso. 

Profundizando un poco más en la parte 

técnica, hay que destacar el innovador 

sistema de ajuste del “casco”, que trans-

mite el sonido al tímpano con el fin de 

maximizar el parámetro transparencia. El 

segundo elemento de ingeniería que vale 

la pena subrayar es su sofisticado altavoz 

electrodinámico de 6’4 mm de diámetro, 

diseñado para ellos por Final y que como 

consecuencia de ello exhibe una precisión 

extraordinaria para un producto tan ase-

quible. Por otro lado, las características 

del citado transductor les proporciona una 

elevada sensibilidad, 100 dB/mW, y una 

impedancia muy baja, 16 ohmios, lo que 

garantiza una compatibilidad perfecta con 

todo tipo de dispositivos móviles. A todo 

lo dicho hay que sumar otro detalle clave: 

la robustez y ligereza –sólo 14 gramos de 

peso– extremas de los “cascos”, fabrica-

dos nada menos que en acero inoxida-

ble, así como los prácticos ganchos que 

facilitan su perfecta fijación en la entrada 

del canal auditivo y una práctica bolsa 

de transporte. En suma, perfeccionismo 

nipón y musicalidad exquisita a –esta 

vez sí– precio de saldo. ■

Accésit

PIONEER RAYZ
Pensados para formar parte del ecosistema Apple, 

los Rayz son unos auriculares de irreprochable 

diseño que ofrecen funcionalidad y calidad sonora 

a partes iguales. Incorporan un efectivo sistema 

de cancelación de ruido activa cuyo modo Hear-

Thru deja pasar determinados sonidos ambien-

tales, a la vez que su gestión mediante “app” 

dedicada permite personalizar –sin necesidad de 

batería– la configuración tanto de los auriculares 

propiamente dichos como del sistema de control 

inteligente que incluyen.

Pocos son los auriculares intraaurales que concentran 
tanta delicadeza en el tratamiento de la música como los 
de la firma japonesa Final Audio. 

FINAL AUDIO E3000

  Construcción irreprochable; de 
hecho, increíble en un producto de 
este precio.

  Respuesta en frecuencia subjetiva 
muy convincente, con graves 
impactantes.

  Diseño interno que permite “enfocar” 
el sonido directo hacia el tímpano.

Destaca por:

 207 euros

www.magnetron.es 

129 euros

www.sitandb.com
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¡  Respuesta en frecuencia: 
10-100.000 Hz 

¡  Tipo: auriculares intraaurales

¡  Transductor utilizado: 
electrodinámico de 6’4 mm de 
diámetro

¡  Impedancia: 16 ohmios

¡  Sensibilidad: 100 dB/mW

¡  Peso: 14 gramos

FINAL AUDIO E3000: 59 euros 
www.sarte-audio.com

CARACTERÍSTICAS

Final 
Audio 
E3000

SENNHEISER 

MOMENTUM 

IN-EAR 

WIRELESS
Lujosos y sofisticados, 

los Momentum In-Ear Wireless son, como su 

nombre indica, unos auriculares inalámbricos 

pertenecientes a la más “lifestyle” de las gamas 

de la reputada Sennheiser. Equipados con tecno-

logía electroacústica de vanguardia y unos cascos 

de construcción cien por cien metálica magnífi-

camente acabados, estos auriculares intraaurales 

compatibles Bluetooth aptX brillan además por 

incorporar una solución muy original: la integra-

ción de los controles en la diadema. 


