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u PRO–JECT ESSENTIAL III

Único en relación calidad/precio 
Presentado como “Audiophile Best Buy turntable”, este giradiscos es una brillante 
demostración de que con talento y una buena estructura industrial es posible fabricar 
en Europa componentes de audio tan musicales como asequibles. 

P.V.P.:

339 €

E
s la tercera edición de uno de los gira-

discos más populares del que por méri-

tos propios se ha convertido en indiscutible 

número uno mundial en ventas de giradis-

cos, la austriaca Pro–Ject Audio Systems, 

alias Pro–Ject. “Populares” implica en este 

caso “más vendidos”, precio democrático y, 

la auténtica “madre del cordero”, extraordi-

nariamente musicales, cualidades todas ellas 

que se reflejan a la perfección en un pro-

ducto que lleva muchos años siendo objeto 

de continuas mejoras gracias a la combi-

nación única de recursos humanos y técni-

cos de la marca fundada en 1991 por Heinz 

Lichtenegger. 

Lo anterior significa que estamos ante 

un producto diseñado y construido íntegra-

mente en Europa (este de Chequia, para ser 

exactos). Y cuando decimos construido que-

remos decir construido, no ensamblado, por 

cuanto todos y cada uno de los elementos 

que lo constituyen han sido puestos a punto 

por los ingenieros de Pro–Ject. De ahí que el 

Essential III exhiba una relación calidad/pre-

cio muy difícil de superar.

Espíritu audiófilo a precio de ganga

Que por poco más de 300 euros podamos 

tener a nuestra disposición un giradiscos de 

tal nombre –amén de, insistimos, fabricado 

en Europa– y por lo tanto digno de formar 

parte de un sistema de Alta Fidelidad con 

cara y ojos tiene mucho mérito. La receta, 

impregnada de un innegable espíritu purista, 

la encontramos en el perfecto equilibrio 

entre materiales y astucias técnicas, rema-

tado por una construcción enteramente 

manual que a su vez es coronada por unos 

acabados de gran clase. De la calidad de los 

acabados, empezando con el chasis, el plato 

(construidos ambos en MDF con tratamiento 

anti– resonancias) y el brazo (cien por cien 

Pro–Ject y formado por una única pieza de 

aluminio) y terminando con la polea de 

arrastre (en aluminio cortado con diamante) 

y la esterilla habla alto y claro la foto adjunta. 

Pero hay más, porque el Essential III incor-

pora una circuitería de control del motor de 

arrastre –la tracción es por correa, como en 

todos los modelos de Pro–Ject– alimentada 

por corriente continua que permite por un 

lado minimizar las vibraciones de dicho 

motor y, por otro, maximizar la fundamental 

estabilidad de la velocidad de giro, con lo 

que ello implica en términos de preservación 

de las características de la señal captada por 

la cápsula. Con respecto a este último com-

ponente, es importante mencionar que el 

Essential III se suministra de serie con un 

modelo de imán móvil (MM) de la prestigiosa 

firma danesa Ortofon, detalle que contribuye 

a incrementar aún más su atractivo (¡y su 

relación calidad/precio!).

Si continuamos escrutando las interiori-

dades del Essential III, descubrimos que el 

crítico sistema de giro está formado por un 

eje de acero inoxidable y un cojinete de 

muy baja tolerancia y, más importante aún, 

que el brazo de lectura incorpora roda-

mientos de zafiro para garantizar la máxima 

inercia mecánica posible. En mi opinión, 

es precisamente el brazo el componente 

individual más notable del Pro– Ject por 

cuanto el nivel de su ingeniería impacta en 

El brazo es el 

componente individual 

más notable del 

Pro– Ject por cuanto 

el nivel de su 

ingeniería impacta 

en un giradiscos tan 

asequible
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SISTEMA DE TRACCIÓN:
por correa

–

VELOCIDADES DISPONIBLES:
33 y 45 RPM

–

RANGO DE FUERZAS DE APOYO: 0– 2’5 g.

–
LONGITUD EFECTIVA DEL BRAZO:
218’5 mm

–
DIMENSIONES:
420x112x330 mm (An x Al x P)

–

PESO: 5 kg

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

n+    Sonido natural y muy detallado con todo 

tipo de música.

n+    Calidad constructiva y de los 

componentes empleados.

n+    Ingeniería y versatilidad del brazo de 

lectura.

n–    Efectividad del desacoplo 

mecanoacústico limitada.

un giradiscos tan asequible. 

Además de la calidad de su fabri-

cación y sus acabados, el citado 

brazo combina ajustes de gran preci-

sión (contrapeso colgante incluido para el 

“anti– skating” o antideslizamiento) con 

una concepción que le permite aceptar 

un amplio espectro de cápsulas fonocap-

toras (peso recomendado comprendido 

entre 3 y 5’5 gramos), con lo que ello 

implica en capacidad de mejora del 

sonido por parte del usuario. El Essential 

III se completa con unos pies de desacoplo 

de goma cuya efectividad varía depen-

diendo de la superficie sobre la que des-

canse (unos conos metálicos, aunque algo 

más caros, irían mucho mejor) y uno de los 

espléndidos cables de conexión Connect it 

E de la propia Pro–Ject. 

¿Qué decir de este producto? La verdad 

es que, se mire como se mire, estamos 

ante una invitación a la que es difícil resis-

tirse para incorporar el disco de vinilo en 

cualquier sistema de audio de alto nivel. Sí, 

alto nivel, porque a efectos prácticos el 

Essential III tiene todo lo que hay que pedir 

a un buen giradiscos. Y si en nuestro 

equipo no hay entradas de fono, el pro-

blema se resuelve rápidamente adqui-

riendo la versión del Pro–Ject con módulo 

de fono incorporado, el Essential III Phono. 

En fin, que no hay excusa. ■

por Salvador Dangla

El éxito comercial del Essential III, a su vez apoyado en el de las versiones precedentes, se ha combi-
nado con la capacidad industrial de Pro–Ject y su potente “brazo” electrónico, Box Design, para crear 
nada menos que cinco “variantes” destinadas a satisfacer un amplio y atractivo abanico de exigencias. 
Tenemos en primer lugar el Essential III SB, siglas estas últimas de “Speed Box”, la reputada circuitería 
de ajuste electrónico de la velocidad de rotación de Pro–Ject. En segundo lugar está el Essential III Pho-
no, que integra un preamplificador de fono de alta calidad (aunque sólo para cápsulas MM) y por tanto 
permite escuchar discos de vinilo con equipos que incluyen únicamente entradas de línea. La tercera 
“declinación” del Essential III es el Essential III Bluetooth, que incluye una circuitería diseñada para 
digitalizar los vinilos leídos y enviarlos a auriculares compatibles mediante el citado sistema de conexión 
inalámbrica. Por su parte, el Essential III Digital incluye un circuito de conversión A/D de alta calidad 
para digitalizar la señal del disco de vinilo y enviarla –vía conexión óptica– a componentes compatibles, 
caso de un reproductor de audio portátil o cualquier componente que incorpore funcionalidad DAC. Ya pa-
ra finalizar, tenemos el sofisticado Essential III RecordMaster, que permite grabar vinilos en un PC/Mac y 
además está equipado con el antes citado ajuste electrónico de velocidad “Speed Box”. Esta excepcional 
–e imaginativa– flexibilidad ha sido especialmente reconocida por la prestigiosa asociación de revistas 
especializadas europeas EISA, que este año ha concedido a la gama Essential III al completo –bautizada 
como “Flexi– Range”– el Premio al Mejor Giradiscos en Relación Calidad/Precio de 2017– 2018.

MÁS QUE UN GIRADISCOS,
UNA PLATAFORMA “A LA CARTA”

La “esencia”

del Essential III

radica en la calidad de los 

componentes que lo constituyen, 

todos ellos diseñados y 

construidos por Pro– Ject 

en Europa. Destaca muy 

especialmente el brazo de 

lectura, de una precisión y flexibilidad 

sin precedentes en un producto tan 

asequible, pero también el cuidado puesto en 

elementos como la polea de transmisión y la circuitería de control del motor de arrastre.

VALORACIÓN

CALIDAD SONIDO

CALIDAD/PRECIO

CONSTRUCCIÓN

DISEÑO

PRESTACIONES

FLEXIBILIDAD

■★■★■★■★■★

por Jxxz

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★

■★■★■★■★■★


