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El sistema coaxial “Omnimagnet Dual Concentric” combina un 

nuevo diafragma y guía de ondas en la sección de agudos.

TANNOY REVOLUTION XT 8F 

Poniendo tecnología única, de leyenda, 

al alcance de todos los bolsillos con productos 

muy bien acabados

à Sofisticación del transductor coaxial de 
agudos y medios.

à Sistema de carga bass–reflex inferior que 
facilita la ubicación.

à Sonido muy pulcro con graves profundos 
y controlados.

destaca por

P.V.P.: 1.890 € (por pareja)

D
ecana –fue fundada por Guy R. Foun-

tain en Londres en 1926– de los fabri-

cantes de cajas acústicas europeos de alta 

calidad, la británica Tannoy es también una 

de las pocas empresas del sector del audio 

con una implantación igual de sólida en los 

ámbitos doméstico y profesional. Y también 

es, al igual que otros ilustres nombres que 

aparecen en la presente panorámica, una de 

las contadas marcas que fabrican los alta-

voces que equipan sus productos, lo que le 

confiere un control absoluto sobre el proceso 

de creación que, obviamente, se plasma en 

una relación calidad/precio excepcional tanto 

en los modelos de base (la longeva pero per-

manentemente revisada Serie Mercury, por 

ejemplo) como en los de referencia absoluta 

(Serie Prestige GR). Pese a comercializar 

una gama de modelos para aplicaciones 

domésticas muy extensa, la esencia de Tan-

noy, el elemento que marca la diferencia, 

hay que buscarla en las diferentes versiones 

y evoluciones de su renombrado sistema 

de altavoces coaxial “Dual Concentric”, un 

dechado de ingeniería electroacústica que 

permite obtener un sonido particularmente 

“amigable” como consecuencia de la coin-

cidencia de los centros de emisión acústicos 

de los dos transductores que monta. Esta 

es la razón por la que para la presente pa-

norámica hemos seleccionado, y además 

“representando” a un segmento de precio 

especialmente “sensible” (por reñido), un 

modelo de fantástica relación calidad/precio 

equipado con el mencionado “Dual Con-

centric”: la columna Revolution XT 8F, que 

además destaca por incorporar una serie de 

innovaciones particularmente significativas. 

La primera de dichas innovaciones es 

una profunda remodelación del mencionado 

“Dual Concentric” que, bautizada con el 

nombre “Omnimagnet Dual Concentric”, 

combina un nuevo diafragma y una nueva 

guía de ondas en la sección de agudos con 

un único imán que excita simultáneamen-

te las bobinas móviles de las secciones de 

agudos y graves. Además, la cúpula del 

transductor de agudos tiene ahora una 

forma toroidal (léase como un “donut”) 

que le permite situarse en una posi-

ción más adelantada dentro del sistema 

coaxial, mientras que un modificador de 

fase en forma de ojiva situado frente al 

diafragma contribuye a acortar el trayecto 

recorrido por las señales emitidas. Esta 

nueva guía de onda, bautizada con el 

nombre “Torus Ogive”, exhibe un com-

portamiento más agresivo que el de su 

predecesora “Tulip”, siendo el resultado 

una mayor coherencia de la fase entre 

las secciones de agudos y de graves del 

transductor. En lo que respecta a la sec-

ción de medios/graves, el uso de un cono 

menos profundo permite, combinado con 

un sistema bass–reflex de doble cavidad 

acoplada y puerto de emisión inferior, 

mejorar aún más la suavidad de las 

zonas media y baja del espectro 

manteniendo una capacidad di-

námica excepcional. La Revolution 

XT 8F se completa con un woofer con 

cono de fibras de papel de 200 mm de diá-

metro y bobina móvil de 44 mm de diámetro 

que asegura una respuesta amplia y lineal 

hasta unos 40 Hz. ■

 CARACTERÍSTICAS

CONFIGURACIÓN: 
sistema bass–reflex de 3 vías/3 altavoces 
(2 de ellos en un sistema coaxial)

RESPUESTA EN FRECUENCIA:  
34–32.000 Hz (puntos de corte a –6 dB)

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 ohmios 

SENSIBILIDAD: 91 dB/W/m 

POTENCIA DEL AMPLIFICADOR ASOCIADO: 
25–200 W RMS


