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ERGONÓMICOS Y FUNCIONALES

Ha tenido la osadía de innovar hasta el

punto de crear una categoría que marcas

más especializadas apenas habían explorado: 

los auriculares de diseño "post-aristocrático"

P.V.P.:

499 €

A pesar de ser tan distinguidos e, incluso, llamativos, nada ha sido dejado al azar en la concepción 

técnica de los Pryma. Tienen almohadillas "inteligentes" (por su capacidad de adaptación) y su 

interior alberga sofisticados transductores de última generación. En concreto, los drivers incorpo-

rados en estos auriculares "Made in Italy" montan un diafragma ultraligero de Mylar de 40 mm. de 

diámetro junto a una bobina móvil sobredimensionada con devanados de cobre de máxima pureza. 

El imán de neodimio de alta potencia y la característica geometría de los recintos –cascos– que lo 

alberga son capaces de ofrecer unas prestaciones excepcionales en parámetros como la respuesta 

en frecuencia o la sensibilidad. Por eso, son capaces de ofrecer lo mejor de sí incluso cuando se 

asocian a un simple smartphone y sin necesidad de poner el volumen a tope. Eso sí, agradecerán 

que se reproduzcan archivos sin pérdida y, por tanto, nos olvidemos de mp3 comprimidos.

L
o primero que destaca de estos auri-

culares es su atrevido aspecto neo-

vintage. Tanto es así que, en las pocas 

semanas desde que han salido, los comen-

tarios y discusiones acerca de ellos giran 

más en torno a su estética que a su sonido. 

Evidentemente, es una cuestión de gustos 

y por eso ya existen fervorosos partidarios y 

acérrimos detractores. Pero lo cierto es que, 

más allá de las fotos y manejándolos de ver-

dad, tienen algo especial. Los acabados son 

verdaderamente excelentes, con materiales 

nobles y detalles de diseño muy cuidados. 

Entiendo que quien no los haya probado 

pueda pensar que la practicidad de uso 

pueda quedar sacrificada por la inclusión de 

esa diadema tipo correa. Pero, curiosamente, 

el invento funciona y, si bien es cierto que 

no es posible el microajuste, la sujeción y la 

comodidad son casi perfectas. Sonus Faber 

ha querido hacer un producto atractivo y ori-

ginal que satisfaga por igual a melómanos 

que realicen tranquilas audiciones nocturnas 

como a usuarios impacientes que lleven los 

auriculares puestos mientras se desplazan y 

hacen otras cosas. Al ser cerrados, también 

permiten su uso mientras las personas cer-

canas están, por ejemplo, viendo el televisor 

o trabajando. Evidentemente, el fabricante 

italiano los ha dotado con una sensibilidad lo 

suficientemente alta como para que puedan 

ser utilizados con todo tipo de dispositivos 

móviles. No necesitan, pues, 

ningún tipo de amplificación, 

aunque para probarlos a fondo 

he recurrido, aparte de algún 

DAT de gama media, a mi Lehmann 

Audio Rhinelander. De entrada, con 

"Modern Cool" de Patricia Barber, lo que 

más destaca el grave denso y autoritario. 

Quizá no baje excesivamente pero, hasta 

donde llega, lo hace con decisión y, lo que es 

más importante, con una gran naturalidad. 

Casi me atrevería a decir que en esos graves 

tan marcados en el acompañamiento de la 

Barber, 

se pecará 

antes por 

exceso que 

por defecto. Pero 

lo mejor es la zona media. 

Tratándose de Sonus Faber no podía ser de 

otra manera. Parece que la marca italiana 

ha sabido trasladar su sello característico del 

sonido de sus altavoces a estos auriculares. 

La voz de la Barber surge limpia y destacada 

del resto de instrumentos, con una presen-

tación escénica muy meritoria por tratarse 

de recintos cerrados. El francés Trio Sud en 

su disco "Young and Fine" (2.008) nos hace 

una propuesta de jazz europeo de calidad 

con el liderazgo de Sylvain Luc a la guita-

rra. Y los Pryma lo bordan. Precisamente 

la guitarra acústica se crece hasta alcanzar 

una credibilidad impresionante por tratarse 

de unos auriculares de tipo dinámico con 

transductores de diámetro contenido. Por 

establecer una curiosa analogía, los Pryma 

me han recordado un poco a las míticas 

Detrás del original 

diseño de estos 

auriculares, se 

esconde una 

propuesta muy seria 

en cuanto a sonido 

en la que destaca 

la presentación 

natural de voces e 

instrumentos
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Por Manel Segarra
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cajas Minima Vintage. Porque, como suce-

día también con esos monitores de la marca 

italiana, los Pryma suavizan ligeramente el 

extremo agudo. Sin embargo, la gran diná-

mica que ofrecen, les hace ser también muy 

transparentes y ofrecer el destello de brillo 

justo cuando es menester. En ese sentido, 

clavan todo tipo de instrumentos metálicos, 

incluidos los platillos de la batería del Trio 

Sud, que quedan restituidos con gran pre-

cisión tímbrica. 

Comparado con otros
En general, el sonido de los Pryma quizá 

no sea tan plano o neutro como algunos 

modelos de precio similar de Sennheiser 

o Hifiman, pero a cambio es más musical, 

más divertido y, aunque parezca una con-

tradicción, a veces parece más auténtico 

o más "live". En definitiva, detrás del origi-

nal diseño de estos auriculares se esconde 

una propuesta muy seria en cuanto a ren-

dimiento sonoro y que será tan válida para 

un concierto de música clásica como para 

un sesión de pop-rock rabiosamente actual. 

Eso sí, siempre con una aura de estilo, lujo 

y exclusividad. ■

TIPO:

Circumaurales cerrados

–

RESPUESTA EN FRECUENCIA:

10 - 25.000 Hz

–

POTENCIA MÁX. ADMISIBLE:

120 mW

–

SENSIBILIDAD:

118 dB

–

PESO Y DIMENSIONES:

355 gr. / 186 x 205 x 76 mm.

CARACTERÍSTICAS
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VALORACIÓN

n+  Diseño y acabados.

n+  Sonido veraz y musical.

n-  Copas pequeñas.


