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C reados por Kanemori 
Takai, uno de los genios 
indiscutibles del más genuino 

High End nipón, los auriculares 
de final audio design tienen en 
la asociación espiritual entre 
música y fuerza su razón de ser. 
Como afirma el “alma mater” de la 
compañía, “No se trata tan sólo de 
música desde el punto de vista de 
la suavidad y la dulzura. Se trata 
de “pianissimo” más profundo 
que el abismo y de “fortissimo” 
con aplastante crudeza. Nuestro 
objetivo 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 

Auriculares final audio design

fruto de la improvisación ni del 
espectáculo sino de una trayectoria 
vital y profesional profundamente 
ligada a la reproducción sonora 
en su más alta expresión. No 
en vano final audio design fue 
fundada en 1974 y en su haber se 
encuentran, además de cápsulas 
fonocaptoras y transformadores 
elevadores convertidos ya en 
auténticos clásicos, productos tan 
excepcionales –de hecho, únicos- 
como el imponente giradiscos 
“Parthenon”, el amplificador 
sin compromiso “Music”, el 
desacoplador de vibraciones 
“Daruma” y la caja acústica con 
bocina exponencial y recinto 
de acero inoxidable (¡800 kg de 
peso!) Opus 204. Idéntico nivel 
de exigencia y de búsqueda de lo 
absolutamente mejor se aplica a una 
extensa gama de auriculares que 
acaba de ver la luz en nuestro país 
y que está formada por un amplio 
abanico de modelos circumaurales 
e intra-aurales que combinan 
tecnología punta con un diseño 
en algunos casos único y una 
calidad de fabricación sensacional. 
Una gama que ha sido posible 
gracias a la asociación, en el 
año 1997, con Molex Japan, el 
segundo mayor fabricante de 
conectores del mundo y al 
que se debe, entre otros, el 
célebre conector que equipa 
el iPhone 5. La combinación 
de una empresa especializada 
en la fabricación en masa y 
otra dedicada en cuerpo y alma 
al audio High End tuvo como 
resultado el desarrollo de originales 
transductores electrodinámicos 
de armazón balanceado para unos 
auriculares absolutamente “fuera de 
parámetros” en todos los sentidos 
y que exhiben una musicalidad sin 
precedentes.

En lo que concierne a los diseños 
intra-aurales, habría que destacar 
en primer lugar los excepcionales 
Piano Forte X, Piano Forte IX y 
Piano Forte VIII, equipados con 
unos singulares recintos de latón 
que tienen su origen en la forma 

de unos tambores íntimamente 
vinculados a la tradición musical 
nipona. A ellos hay que añadir los 
modelos –también intra-aulares- 
Piano Forte II, Adagio V, Adagio 
III, Adagio II, FI-BA-SS, Heaven VI, 
Heaven V Aging, Heaven V, Heaven 
S, Heaven C y Heaven IV. Por su 
parte, la familia de auriculares 
circumaurales –con un marcado 
diseño “vintage” ejecutado con 
elementos metálicos, sintéticos y 
piel de la máxima calidad- de final 
audio design está encabezada por 
la exclusiva Serie Pandora (con los 
exquisitos X –equipados con un 
transductor electrodinámico de 
50 mm de diámetro- como buque 
insignia, seguidos de los modelos 
VI, V, IV y III), recientemente 
presentada en el mercado europeo 
y creada para establecer una nueva 
referencia dentro de su categoría.
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