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Con la Duette II el objetivo buscado por el 
Departamento de Ingeniería y Desarrollo 

de Wilson Audio ha sido el de crear la mejor 
caja acústica compacta del mercado, de 
ahí que los ingenieros hayan tenido que 
replantearse el diseño de la Duette original 
para con ello evitar en lo posible las com-
plejidades asociadas a las especificaciones 
de ésta y lograr al mismo tiempo una mejora 
sustancial en lo que a rendimiento y versa-
tilidad se refiere. El resultado final conse-
guido, y que a la vista está, ha sido el de un 
sistema de bafles completamente remode-
lado que si bien mantiene algunos de los 
elementos más emblemáticos del diseño 
de base como por ejemplo la ubicación del 
filtro divisor de frecuencias –el sofisticado y 
extraordinariamente musical Novel– en un 
recinto separado y aislado mecánicamente 
del recinto principal, lo que permite dispo-
ner del volumen de caja requerido para el 
uso del legendario "midwoofer" de 200 mm 
de diámetro responsable en buena parte de 
la excepcional expresividad dinámica y la 
muy notable extensión de la respuesta en 
graves de la Duette, logra con otras mejo-
ras introducidas optimizar más a fondo el 
sonido que se obtiene en salas de tamaño 
medio o de forma arquitectónica más con-
flictiva.

Técnicas y elementos únicos
Bien, centrándonos ya de lleno en la Duette 
II podemos ver que de ésta destaca en 
primer lugar la incorporación de una 
cámara posterior y que acompaña al exclu-

sivo “Convergent Synergy Tweeter” deri-
vado del utilizado en la ultramoderna 
columna Alexia, y que permite reducir sus-
tancialmente la difracción debida al recinto 
principal y en consecuencia el ruido de 
fondo, con lo que ello comporta en térmi-
nos de mejora de la resolución en la zona 
alta y, por tanto, de definición y naturalidad 
en los detalles.

El segundo aspecto clave de la nueva 
Duette II lo encontramos en el recinto o 
gabinete propiamente dicho, recinto que 
ha sido completamente rediseñado con 
respecto al del modelo original mediante el 
uso de intensivo de técnicas de análisis de 
vibración por láser con el objeto de mejorar 
drásticamente las prestaciones en el domi-
nio del tiempo (es decir, la respuesta en 
fase). Así, el panel frontal está inclinado 
aproximadamente 10 grados para alinear el 
tweeter y el “midwoofer”, a la vez que el 
recinto principal está ahora íntegramente 
construido –refuerzos internos incluidos- 
en el legendario material compuesto “X” de 
Wilson Audio y el panel frontal está cons-

truido en el también exclusivo material 
compuesto “S” de la firma estadounidense. 
Una combinación ampliamente contras-
tada que ha demostrado ser la mejor posi-
ble para ofrecer un maridaje perfecto de 
control de las resonancias y belleza tonal, 
con lo que ello implica en términos de per-
cepción de la esencia de la música. Íntima-
mente relacionada con la configuración 
física de la Duette Serie II, es la optimiza-
ción de la misma para ser colocada en 
posición vertical, tanto si se utiliza en solita-
rio como con el robusto soporte a medida 
de muy alta masa –que alberga el filtro divi-
sor de frecuencias, el cableado que lo une 
a los transductores y los terminales de 
conexión- diseñado específicamente para 
ella. Del citado soporte hay que destacar, 
asimismo, que ha sido diseñado para ofre-
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Con los Stand
diseñados para la
Duette II, es posible
acercar éstas a las
paredes sin que
el sonido se altere

Wilson Audio
Duette II
Espectacular recinto 
acústico de proporciones 
relativamente contenidas, 
el cual no obstante posee 
la capacidad de operar 
como si de una gran 
columna sonora se tratase 
exponiendo con inusitada 
resolución, dinámica y 
soltura la grandiosidad 
de las grandes masas 
instrumentales o corales.

CARACTERÍSTICAS

TIPO: Bookshelf de 2 vías - Bass-Réflex

ALTAVOCES:   
Woofer de pulpa de 8"  
Tweeter de seda de 1"

POTENCIA MÍNIMA: 20 W (RMS)

ANCHO DE BANDA: 33 Hz - 21 kHz

SENSIBILIDAD: 92 dB

IMPEDANCIA NOMINAL: 4 Ohmios

FILTRO: 4 bornas biamplificable

DIMENSIONES: 469,9 x 125,4 x 408 mm
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