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A FONDO
Por Salvador Dangla

Wilson Audio Alexx
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CARACTERÍSTICAS 

CONFIGURACIÓN: Sistema de 3 vías/5 altavoces con 

arquitectura modular.

–

RECINTO: Bass-reflex para los módulos de graves 

(con puerto ajustable en posición frontal/posterior) y 

medios y hermético para el módulo de agudos.

–

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 20-31.000 Hz, +/-3 dB

–

SENSIBILIDAD: 91 dB/W/m

–

IMPEDANCIA NOMINAL: 4 ohmios

–

POTENCIA DEL AMPLIFICADOR ASOCIADO: mínima de 

50 W RMS

–

DIMENSIONES: 400x1.582x680 mm (An x Al x P)

–

PESO: 205 kg

Es mucho más que 

“otra” caja acústica de 

referencia absoluta. 

Estamos ante un 

producto rabiosamente 

innovador con el 

“plus” de haber sido 

desarrollado al mismo 

tiempo que un sistema 

–el WAMM “G2”– 

destinado a revolucionar 

la cúspide del High End.

M
e imagino que, de todas las personas 

que se dedican a escribir sobre com-

ponentes audiovisuales de alto nivel de nues-

tro país, debo ser la única –o casi– que en su 

momento pudo conocer el que con toda segu-

ridad fue –y en mi opinión sigue siendo– uno 

de los sistemas de altavoces más extraordina-

rios jamás creados: el “Wilson Audio Modular 

Monitor”, alias WAMM. Se trata de un ambi-

cioso conjunto que vio la luz hace más de 

tres décadas y que, concretando ya un poco, 

tuve la oportunidad de ver y escuchar en el 

legendario -ya desaparecido- establecimiento 

especializado francés HiFi Station 2001, sin 

duda uno de los espacios “comerciales” –es 

un decir; para mí era una especie de lugar de 

culto– más exclusivos y refinados de la histo-

ria del audio. El sistema WAMM pertenece a 

esa rara estirpe de conjuntos de cajas acús-

ticas que combinan gigantismo en su diseño 

con el no va más en tecnología y una con-

figuración en dos bloques para cada canal, 

uno dedicado a los graves y otro a medios y 

agudos. Una estirpe a la que también per-

tenecen otras leyendas del pasado firma-

das por marcas como Infinity (las diferentes 

evoluciones de su formidable IRS), Genesis 

(Model 1 y 1.2), MartinLogan (las dos versio-

nes del modelo The Statement) o Rockport 

Technologies (modelo Arrakis), leyendas 

que en su momento supusieron la expre-

sión última, suprema, de la reproducción del 

sonido en el hogar. La referencia al sistema 

WAMM en un artículo dedicado a la más 

novedosa de las cajas acústicas firmadas por 

la estadounidense Wilson Audio no es nada 

caprichosa porque la compañía fundada y 

presidida por David Wilson está a punto de 

completar una nueva versión del mismo. 

Porque, en efecto, resulta que la Alexx, que 

así se llama la protagonista de estas páginas, 

fue desarrollada en paralelo con esa futura 

“Generación 2” del sistema WAMM, lo que 

eleva todavía más sus expectativas al elimi-

nar de la ecuación su “simple” condición de, 

sobre el papel, versión ligeramente compac-

tada de la fabulosa Alexandria XLF, actual 

buque insignia de Wilson Audio –aunque al 

parecer por poco tiempo– y en mi humilde 

opinión una de las dos o tres mejores cajas 

acústicas del mundo (sin duda la mejor de las 

que se pueden encontrar en nuestro país).

Honrando “cum laude” 

el lema de Wilson Audio: 

“Authentic Excellence” 

La excepcionalidad de este desarrollo con-

junto WAMM-Alexx tiene además otra singu-

laridad potentísima: el hecho de que, por 

primera vez en la historia de Wilson Audio, 

ambos productos hayan sido diseñados por 

equipos liderados por personas diferentes 

pese a compartir una misma filosofía en tér-

minos de concepto e ingeniería. En concreto, 

el nuevo WAMM llevará la impronta de David 

Wilson mientras que la Alexx está firmada por 

su hijo Daryl. Un hecho sin precedentes en la 

historia del High End que, además de confir-

mar que en la firma de Utah el relevo genera-

cional es un hecho, aporta una perspectiva 

única a la hora de definir la personalidad 

sonora de un producto de altísimo nivel. No 

voy a marearles comentando el imponente 

físico de la nueva Wilson Audio porque la foto-

grafía con la que presentamos este artículo 

habla por sí sola al respecto. Lo que sí es 

importante puntualizar es que, por los moti-

vos que acabo de exponer, la Alexx no tiene 

nada que ver con el modelo al que sustituye, 

es decir la tercera edición de la reputada 

MAXX. También me gustaría señalar que, 

como ha sido la norma en toda la historia de 

Wilson Audio, el verdadero patrón que ha 

guiado la creación de estas sensacionales 

columnas es la pasión de los Wilson por la 

música con mayúsculas, materializada en 

innumerables visitas a las salas de conciertos 

y teatros líricos más prestigiosos del mundo. 

Llegados a este punto, procederé a glosar los 

aspectos –bastantes, por supuesto– más rele-

vantes de las Alexx basándome en el texto 

sobre las mismas que preparó en su momento 

el Director de Comunicación de Wilson Audio. 

Aunque no venga al caso comentarlo, les diré 

que los citados textos son de lo mejorcito que 

ahora mismo se puede encontrar en el mundo 

del High End.

A grandes rasgos, lo primero que hay que 

decir de las Alexx es que incorporan lo último 

de Wilson Audio en áreas como la disposi-

ción de los altavoces (respuesta en fase/ali-

neamiento temporal) y la configuración y el 

desarrollo de los mismos. Por otro lado, las 

Alexx se benefician directamente de los 

avanzados análisis en recintos de muy baja 

Las Alexx se benefician directamente de 
los avanzados análisis en recintos de muy 
baja resonancia con ayuda de vibrometría 
láser llevados a cabo en los últimos años 
por Wilson Audio, incorporando incluso 
elementos del futuro “supersistema” WAMM
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ÓPTICA, ACÚSTICA 
Y MÚSICA

Es sabido que las leyes de la óptica 

y la acústica son primas hermanas, 

una feliz realidad que desde hace 

años se utiliza en Wilson Audio –al 

principio sólo en los modelos de 

más alto nivel, pero actualmente 

en todos los de tipo columna– para 

afinar la respuesta temporal del 

sonido “enfocando” los altavoces 

más críticos –en principio los de 

medios y agudos– hacia el punto de 

escucha con el fin de conseguir una 

interacción caja acústica-usuario-

sala óptima. El componente clave 

para conseguir este “afinado” es la 

estructura modular ajustable desa-

rrollada por la firma estadounidense 

que, gracias al uso de elementos 

mecánicos de muy alta precisión 

con un creciente número de grados 

de libertad –esto ya depende del 

modelo de que se trate– permite 

llevar a cabo lo que se conoce como 

“esquema de corrección asférico” 

(término que hace referencia a un 

tipo de lente que minimiza las 

aberraciones ópticas y per-

mite obtener una imagen 

de gran calidad en to-

das las longitudes fo-

cales) para el retardo 

de propagación. 

resonancia con ayuda de vibrometría láser 

llevados a cabo en los últimos años por la 

compañía estadounidense, incorporando 

elementos de modelos recientes como las 

columnas Alexia y la Sabrina y de la antes 

citada puesta al día del “supersistema” 

WAMM. Varias son las aportaciones funda-

mentales de la Alexx al campo del diseño de 

sistemas de altavoces, aportaciones que se 

concentran en los siguientes elementos:

■ Nueva geometría de transductores 
“MTM”: Por regla general, las siglas “MTM” 

hacen referencia a una configuración de alta-

voces en la que el tweeter está situado entre 

dos altavoces de medios dispuestos vertical-

mente, ubicación entre cuyas ventajas más 

notables figura una mayor dinámica en la 

zona del espectro de audio correspondiente 

a las frecuencias medias. Las configuracio-

nes MTM de Wilson Audio siempre han sido 

mucho más complejas y sofisticadas que 

las de sus competidores porque en vez de 

montar los tres altavoces que las constituyen 

en un panel plano –bafle– se ha optado de 

manera invariable por un enfoque modular, 

lo que, entre otras ventajas, permite optimi-

zar las propiedades del recinto de cada 

altavoz. Más aún, los módulos 

separados que constituyen el 

MTM pueden construirse 

de tal modo que sean 

ajustables tanto entre 

sí como a nivel de con-

junto. En el caso de 

la Alexx, y mediante 

la adopción de tecno-

logías puestas a punto 

para el sistema WAMM 

de segunda generación, la 

zona media es confiada a dos 

altavoces diferentes que cubren 

porciones distintas de la pertinente gama 

de frecuencias habiendo sido optimizados 

expresamente para ello, lo que hace que 

se comporten como un todo perfectamente 

cohesionado y exhiban una autoridad sin pre-

cedentes en esta crítica gama del espectro.

■ Woofers de diseño completamente 
nuevo: Los dos altavoces de graves de 

nueva generación (uno de 267 mm/10’5” y 

uno de 318 mm/12’5”) incorporados en la 

Alexx fueron inicialmente desarrollados para 

el proyecto WAMM, a la vez que el punto de 

partida de los mismos fueron los diseños 

de 203 mm/8” y 254 mm/10” del modelo 

Alexia. Como consecuencia de ello, los dos 

woofers de la Alexx son el reflejo de las ideas 

más avanzadas de Wilson Audio en materia 

de restitución de las octavas inferiores del 

espectro. Trabajando de manera conjunta 

con un recinto de resonancia ultra-baja que 

ahora incluye un panel frontal ligeramente 

inclinado para mejorar todavía más la inte-

gración en el dominio del tiempo, estos dos 

transductores elevan aún más el listón de 

excelencia de la marca en materia de veloci-

dad de respuesta y musicalidad.

■ Módulos superiores ajustables en 
el dominio del tiempo: La Alexx adopta, 

en sus tres módulos superiores, el esquema 

de corrección asférico de la Alexandria XLF 

para el retardo de propagación, con posibili-

dad de ajuste independiente de cada uno de 

los módulos de medios con el fin de optimi-

zar la escucha. El mecanismo de ajuste para 

el módulo de medios inferior y el módulo 

de agudos es similar al del modelo Alexia, 

habiendo evolucionado de un esquema 

similar desarrollado para el nuevo sistema 

WAMM. El resultado es que la Alexx es la 

caja acústica con la respuesta en el dominio 

del tiempo más coherente actualmente dis-

ponible en el mercado mundial.

■ Puerto bass-reflex reconfigurable 
(XLF): Al igual que la Alexandria XLF, la 

Alexx tiene la capacidad de ubicar su puerto 

bass-reflex en la zona anterior o poste-

rior del recinto de graves –concepto “Cross 

Load Firing”/XLF– para integrarse sin fisu-

ras en un mayor número de salas sin que 

ello comporte ninguna variación en la curva 

de respuesta en frecuencia global. Una idea 

ingeniosa de la que deberían tomar buena 

nota los –pocos– competidores de Wilson 

Audio en productos de este nivel.

De la Alexx también hay que destacar la 

presencia de la última evolución del exclusivo 

tweeter “Convergent Synergy” de Wilson 

Audio, así como la ubicación de la placa de 

resistencias de ajuste del filtro en una posi-

ción más elevada de la zona posterior del 

recinto para facilitar el acceso a la misma y, 

por supuesto, el uso de los ultrasecretos 

materiales de muy baja resonancia en los 

diferentes recintos (“X” de tercera generación 

en los recintos de graves y agudos, “S” en los 

de medios y el novísimo “W” en el punto de 

conexión entre el módulo de graves y el 

bloque de módulos de medios+agudos).

¿Qué les parece? Como mínimo se 

podría decir el tópico “no está mal… nada 

mal”, pero es que además tuvimos la oca-

sión de evaluar las Alexx a gusto en el 

transcurso de una excepcional celebra-

ción dedicada a las mismas que glosa-

mos a continuación. 



Los preliminares: “Wilson Audio Press Party and 
Event”. Viernes 6 de mayo de 2016, coincidiendo con el certamen 

High End de Múnich. Un evento muy especial organizado por la firma 

estadounidense Wilson Audio en My Sound, un fabuloso estableci-

miento especializado situado en Starnberg, una exclusiva localidad 

situada en las afueras de Múnich. Presencia de una selecta represen-

tación de importadores y periodistas especializados de países como 

Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón… ¡y España, 

en este caso OnOff y www.tualtafidelidad.com! El catálogo de Wilson 

Audio al completo repartido entre una serie de exquisitas salas de 

escucha que combinan un buen gusto exquisito con tratamiento acús-

tico en consonancia.

Alexx, la gran protagonista de la fiesta, en demos-
tración permanente durante cuatro horas. Presentada 

oficialmente el pasado mes de enero en el CES de Las Vegas, la fla-

mante Wilson Audio Alexx celebraba en My Sound su puesta de largo 

europea. Una puesta de largo a la altura de la reputación de la marca 

estadounidense y las aspiraciones de una caja acústica que comparte 

materiales y tecnologías con la segunda generación del inminente 

“supersistema” de altavoces WAMM. Como maestro de ceremonias, 

Peter McGrath, Director de Exportación de Wilson Audio e ingeniero 

de grabación de renombre en cuyo haber figuran registros sonoros de 

grandes orquestas sinfónicas estadounidenses de renombre. Porque 

lo que realmente importa es la música.

Una puesta en escena a la altura. De entrada, una sala 

bellamente decorada y con las dimensiones suficientes para que 

una caja acústica como la Alexx se pudiera expresar a sus anchas. 

Y, por supuesto, con los elementos de corrección acústica necesa-

rios para que el sonido sea óptimo. Llamaron especialmente la aten-

ción los difusores transparentes que cubrían la ventana que había 

justo detrás de las cajas: forma y función en perfecta armonía. Por 

su parte, el equipo asociado estaba vinculado al coorganizador de 

la velada, el importador de Wilson Audio en Alemania: Audio Compo-

nents. Preamplificador y etapas de potencia Pass Labs, fuente digital 

emmLabs (más un grabador profesional propiedad de Peter McGrath) 

y cableado MIT.

Una dinámica sensacional. Se podría decir, si lo prefie-

ren, “fuera de lo común”. Pero entonces habría que matizar diciendo 

“Fuera de lo común, cierto, pero no en Wilson Audio”. Peter McGrath 

es un experto consumado en el arte de demostrar cajas acústicas de 

referencia. Lleva muchos años haciéndolo, siempre con grabaciones 

propias o minuciosamente escogidas. Por otro lado, la familia Wilson es 

una asidua de la música en directo al más alto nivel. De ahí que la Alexx 

“simplemente” ofrezca, en materia de dinámica, lo que se espera de ella: 

control absoluto de los microcontrastes dinámicos con cualquier instru-

mento y, por supuesto, una macrodinámica perfectamente comparable 

a la de una interpretación en vivo. La ausencia de compresión dinámica 

es total, lo que nos lleva a un sonido rebosante de vitalidad con todo tipo 

de música.

Una tímbrica fastuosamente neutra, rica y cálida. 
La Alexx es una Wilson Audio de referencia absoluta, por lo que no es de extra-

ñar que la precisión tonal alcance unas cotas formidables. Es la zona media 

la que más se beneficia de la sofisticada configuración modular empleada, 

con altavoces afinados para que traten, integrándose a la vez perfectamente 

entre sí, “subzonas” concretas de la misma. Perfectos, por “líquidos” y cáli-

dos, los agudos, de nuevo beneficiarios tanto del transductor utilizado como 

de la modularidad de la Alexx. En cuanto a los graves, habría que definirlos 

como “Wilson de pura cepa”, léase con pegada, extensión y humanidad a 

partes iguales, sin olvidar el “plus” aportado por la “reconfigurabilidad” del 

puerto bass-reflex.

Una capacidad excepcional para generar imáge-
nes sonoras creíbles. Uno de los elementos diferenciadores 

clave de los modelos “top” de Wilson Audio es la sofisticación de los filtros 

divisores de frecuencias que incorporan. Menos elaborada que la de la XLF 

Alexandria, la circuitería de filtrado de la Alexx permite también realizar ajus-

tes finos mediante la manipulación de varias resistencias que figuran en su 

panel posterior. En combinación con el ajuste de la “lente acústica” de alta 

precisión que constituyen los dos módulos del sistema y, si procede (no fue 

el caso), el cambio del puerto reflex desde la zona anterior a la posterior 

del módulo de graves, la Alexx logra reconstruir con una precisión inédita 

la escena sonora correspondiente tanto a un trío de jazz como una orquesta 

sinfónica de grandes dimensiones. 

La escucha
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