
radiante del orden de un 40% más que las 
habitualmente utilizadas por MartinLogan, 
lo que hace que además de responder con 
extrema precisión y rapidez a un amplio 
abanico de frecuencias al tener una mayor 
superficie radiante no experimente el 
mismo grado de pérdida en alta frecuen-
cia como le sucede a los transductores 
convencionales y además su ángulo de 
dispersión sea también mayor. En cuanto 
al segundo de los altavoces montados, es 
decir, al midwoofer, si bien éste es de tipo 
convencional es de muy alta calidad, 
yendo dotado de un cono de 165 mm de 
diámetro (6,5") de aluminio revestido de 
polipropileno y equipado con una tapeta 
que reduce la formación de ondas resi-
duales. Va montado sobre un chasis de 
material polimérico y alojado en una 
cámara asimétrica no resonante, permi-
tiendo a la Motion 35XT reproducir prácti-
camente sin pérdidas ni distorsión 
apreciable frecuencias de hasta 50 Hz, 
para lo que también es fundamental la 
aportación realizada por el puerto de baja 
turbulencia Réflex que hay en la parte tra-
sera del gabinete. Llegados a este punto 
decir como nota curiosa que su filtro, de 
diseño enormemente audiófilo... admite el 
biamplificado al disponer de un doble 
juego de bornas chapadas en oro puentea-
das, lo cual no deja de tener su aquél 
aunque sea irrelevante en cuanto a su 
practicidad real.

Finalmente y respecto al gabinete en sí, 
éste está fabricado con paneles de MDF 
de 19 mm de grosor siendo su forma algo 
irregular al ser un poco más grande el 
panel frontal que el trasero, lo que hace 
que los planos superior e inferior no guar-
den paralelísmo reduciendo en cierta 
medida la formación interna de ondas 
espúreas. La rejilla es totalmente metálica 
fijándose solidamente al bafle mediante un 
ingenioso sistema de imancitos.

Su comportamiento es ejemplar
Si examinamos con cierta atención lo que 
hay en el mercado en lo que a bafles 

bookshelf se refiere, podemos decir que la 
competencia más directa de esta Motion 
35XT serían por precio y conformación de 
transductores una ELAC FS 244 o una 
Monitor Audio Gold GX50, ya que fuera de 
éstos dos modelos nos tendríamos que ir 
ya a bafles de corte más convencional 
como unas B&W CM5 S2, unas Spendor 
SR3/5R2 o Sonus faber Venere 1.5... En 
general todas las citadas son excepciona-
les en cuanto a la tímbrica y calidez exhi-
bida, ahora bien la MartinLogan destaca 
en cuanto a la resolución y cantidad de 
detalles expuestos a bajo volumen, lo que 
no suele ser fácil ya que cuanto menos sea 
la potencia con la que se excite a un driver 
más le cuesta a éste trabajar en condicio-
nes óptimas. No obstante y como digo la 
ML motion 35XT es capaz aún a bajo volu-
men de exponer un nivel de detalles 
excepcional, así como de abrir la escena 
de forma asombrosa. Al respecto, su 
sonido en medias y altas frecuencias es 
expansivo, permitiendo que el oyente 
oiga lo mismo tanto si está situado en el 
vértice del plano de propagación como si 
está a los lados, no resultando gracias al 
enorme ángulo de dispersión del driver 
Folded Motion nada conflictivo el posicio-
namiento del punto de escucha ideal. Es 
un recinto de carácter sonoro bien deta-
llado, neutral y harto dinámica para su 
contenido tamaño. Ahora bien, quien le 
quiera sacar todo su jugo –y ojo que este 
bafle posee mucho- deberá de invertir 
unos 100 ó 140 euros más en unos sopor-
tes de pie de cierta calidad, así como 
intentar aproximarlas hasta unos diez 
centímetros de paredes traseras pues de 
este modo la MartinLogan Motion 35XT 
sacará a relucir todo su potencial en 
medias y altas frecuencias al tiempo que 
el grave se verá beneficiado de una cierta 
coloración sonando a raíz de ello como lo 
hacen muchos recintos del doble de 
cubicaje. ■
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Refinado bafle capaz de ofrecer un sonido que hará las delicias de buen número de 
aficionados con pretensiones audiófilas pero con problemas de espacio.

u MARTINLOGAN MOTION 35XT

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO

PRESTACIONES

CALIDAD/PRECIO

CALIDAD SONIDO

VALORACIÓN

por Juan C. Muñoz

Todo un lujo en 
formato bookshelf

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

La corrugación o pliegues con que dispone el tweeter hace que su superficie total sea de nada 
menos que de casi 80 cm, lo que propicia el que su ángulo radiante abarque los 80 grados en el 
plano horizontal y los 30º en el vertical, así como que su ancho de banda sea amplísimo.

VALORACIÓN

+    Calidez, timbre y apertura de su 
sonido

+    Relación calidad/precio/prestaciones

+    Sensibilidad y manejo de potencia

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★
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Novedoso monitor compacto de altas 
prestaciones el cual impresiona por el 

refinamiento de su acabados y por la fran-
queza y fuerza de su sonido. De hecho y al 
igual que ocurre con el resto de los mode-
los que componen esta gama "Motion" de 
esta emblemática firma estadounidense, 
la 35XT combina una construcción muy 
cuidada con unos acabados de auténtico 
lujo que, junto a unas dimensiones muy 
estudiadas, le permiten exhibir –montada 
en soportes de pie o en estanterías– un 
comportamiento sonoro excepcional tanto 
de cara a la reproducción del sonido esté-
reo como para la conformación de siste-
mas multicanal de cierta envergadura.

Con detalles de una fuera de serie
Adentrándonos en su construcción, diseño 
y peculiaridades vemos que la Motion 

35XT es un bafle Bass-Réflex de dos vías y 
dos altavoces en el que el elemento dife-
renciador se centra en el uso de un avan-
zado e innovador tweeter con diafragma 
en forma de acordeón denominado como 
"Folded Motion". Dicho transductor podría-
mos decir que deriva o que tiene mucho 
en común con otro diseño altamente reco-
nocido en el mundo de la Hi-Fi como es   
la unidad de transformación de aire Heil, y 
en el que un diafragma de ultra baja masa 
de 4,5" x  2,75" es plisado en forma de 
acordeón y suspendido dentro de un 
campo magnético. De este modo dicho 
diafragma cuando es excitado comprime 
el aire a lo largo de los pliegues originando 
el movimiento de las partículas de aire 
adyacentes. En este caso concreto además 
hablamos de un driver o altavoz de nueva 
generación el cual cuenta con un área 

P.V.P.:

1.390 €

TIPO:
Bookshelf de 2 vías / Bass-Réflex
–
ALTAVOCES:
(1) Midwoofer de 6,5" de aluminio
(1) Tweeter Folded Motion 
corrugado de 4,5" x 2,75"
 –
RESPUESTA EN FRECUENCIA:
50 Hz – 25 kHz ±3 dB
–
POTENCIA ADMISIBLE:
250 W
–
SENSIBILIDAD / IMPEDANCIA:
92 dB / 4 Ohmios
–
DIMENSIONES:
343 x 192 x 300 mm

CARACTERÍSTICAS

VERSÁTIL Y MUY MUSICAL
Dotada de un filtro capaz de autopro-
teger al sofisticado y costoso tweeter 
en caso de que se produzca una sobre 
corriente o un calentamiento anómalo, 
la 35XT es capaz de responder sin 
casi pérdida en los flancos a notas 
de muy baja frecuencia (50 Hz) como 
también a altas de hasta 25 kHz. Por 
otro lado nos encontramos que es un 
modelo enormemente fácil de atacar 
al poseer una impedancia nominal de 
4 Ohmios, así como una sensibilidad 
de su conjunto de transductores de 
unos más que interesantes 92 dB. Mo-
delo de versátil manejo y sonido neu-
tral a la par que homogéneo y cálido 
ideal para todo aquel aficionado que 
quiera un recinto de carácter audiófilo 
pero no disponga de mucho espacio.

La 35XT monta el mismo midwoofer y 
tweeter que la mayor de todas las nuevas 
"Motion", es decir, que la 60XT. 


