
Como los ángeles
A pes¿r de a indLrdable
!t idad d€ sLr EQ int€rna,
a conf gulac Ón de cu¿ q!¡ef
par d€ mon tores nuevos
suele ser una iarea bastante
pes¿da sobre to¡o s iie¡es
que real zar mLrchos ¿just€s

esrc caso no uv mos qu€
¡ocar cas ¡a04, excepo

E¡ a práctica, ofrecen
rJ¡a generos¿ ¿mplua
en E co a a€ grdves para
seT Lrnos monrtores de
refercncia, p€ro o rnás
sorprendente es la cola

lmpLrlso de codarla un
poco, p€ro tarnpoco es
n€cesario porque no te
ca¡sás oe escucnafos.

E grado de prec s ó¡

@

donde ubcanos cualquier
iuente con sum¿ fac¡ d¿d.
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El ni€eferde c¡nta aporta u¡a
increible y sedosa rcspuesta
a P1lA, p€rc tiene un p€cio.

Los últimos monitores de ADAM cuestan
un ojo de la cara. Averigüemos las razones...

ADAM Audio PllA

ALVO C0l¡TADAS
EXCEPCIONEs, 06
mon tores d€ la compañia
berinesa ADAM sueLen

s€r bastante caros. La ca ¡d¿d de
estos a t¿voces es un lactor dec s vo,
por supuesto, pero t¿mb én a
tecnologíii a a que está¡ asociados.
Por ejemp o, tad¿ a gama compaf€
!¡ diseño de ¡a€€¡efde cinta
p egad¿. Lo verás en cua qLrier
¡¡ode o, d€sd€ los peqLreños
r¡o¡ tores de las s€ries Anf10 y
Ad st hasta los productos más
grandes (qLre tar¡bién nc uy€n
Ln cono de c nta para los medios).

Los mon tores de referencia
P1lAt¡enen un t¿m¿ño interr¡edio y
mupan e segmento más asequ¡ble
del catá ogo d€ ADAM, pero aún
asícL.resta¡ cas 1.500 euros
rnlrcho d nero para u¡ r¡odelo de

carnpo cercana, qLré dLrd¿ c¿be

Constucc¡ón ¡mpecable
Cada uno de esios rnon tores act vos
pesa diez k os. o cLra mpica que
levan una \cl!m nosa anrplficac ón.

De hecho, cada unode osdos
¿np is ncudos en c¿d¿ c¿ja
slm n¡str¿ l00W (150W Rf\¡S)
eldob e de a pote¡ca qle ofrece
a vers¡ón Ariist más ba€ta.
Como en ¡nLrchos otros nrode os
activaa de hoy, esa arnpl ficac ór
l¡terna almenta bastante la
profundidad de la cal¿. Por sLrerte,
os monltores P1lA nol€van rclilla
de venti ac ón poster or, io clal les
conflere un aspecto másaseado.

Todos os confoles de uso se
encuentr¿n ubic¿dos €n elpane
post€rior, ncllryendoe deganancia
de e¡fada y e interrLrptor de
ence¡d do. Eso mejor¿ su estetica
cuando €stás sentado frente a e los,
pero qLrizé sea molesio en algunas
stuacones. Además de nive de
enirada genera, hay m recorte
d€ sanancia (+/-4dB) para e ampi
de ó/ee¡e. dos potenciór¡etros
'Rmm EQ'que apodan 6dBVde
corteo realcea 150Hzy6kHz,
nrás L.rn conector de entrada XLR
(vaya, por desgr¿c¡á no oTrece
co¡exio¡es /ack ¡ phoro).

En general, ayudan a detect¿r

deconstruyendo los elementos
de u¡a p st¿ de manera admiabLe,
y sopodan señ¿les ntensas s¡¡

Conclusión
Por pr¡rnera vez, her¡os escuchado
unos monitor€s ADA[4 du¡¡nte
un tiempo sLrf¡c¡e¡te, o cLra nos
ha perrn t do conrprobar qle esta6
PILA ten€n un sonido aiLrc nanie,
no apanan la señal€n exceso y
consEuen evebr numefosos
detales en cua qLr¡er mezc a.
Ad€rnás, podlanros pasar !n
dl¿ completo escLrchándolos,
y€so es o que t0d0s esperamos
oe Lrnos ouenos monrcres.
S! prccio par€ce muy elev€do si
lo comparas co¡ otr¿s a ier¡aiivas,
pero l¿ ca ¡dad t¡ene su coste. f¡¡


