
Serie 800 Diamond

Excelencia.
Evolucionada.

Cabezal Turbine
Construido íntegramente en aluminio, el Cabezal Turbine 
alberga nuestro cono de medios Continuum en un recinto 
rígido y amortiguado críticamente para eliminar resonancias 
no deseadas. Al mismo tiempo, está desacoplado del  
recinto de graves y del cuerpo del tweeter. ¿El resultado? 
Los medios más naturales jamás escuchados.

Esta no es una gama de cajas acústicas más. Cada nueva genera-
ción de la Serie 800 Diamond es un hito para Bowers & Wilkins.  
Es nuestra referencia, nuestro icono; la gama de cajas acústicas más 
avanzadas que sabemos hacer. Para nosotros, la Serie 800 Diamond 
es todo lo que sabemos, y todo lo que somos.

801 D4
La caja acústica que establece el estándar de referencia  
con el que serán juzgados otros diseños High End durante  
los próximos años. Equipada con cada uno de los nuevos 
elementos tecnológicos que la Serie 800 Diamond es capaz 
de ofrecer, la 801 D4 también marca el regreso a nuestro 
portafolio de uno de nuestros modelos más icónicos.

Estructura Matrix™
Cada modelo de la nueva Serie 800 Diamond se beneficia 
de una Estructura Matrix de Diseño mejorado. En la misma, 
paneles interconectados reforzados con aluminio apuntalan 
el recinto de la caja acústica en todas direcciones, redu-
ciendo posibles resonancias y creando una escena sonora 
más creíble.



Detalles técnicos relevantes Tweeter Diamond
Tweeter con Recinto Macizo Montado en la Zona Superior
Cono Continuum con tecnología FST™
Tapeta Anti-Resonancias
Suspensión Biomimética 
Cabezal Turbine
Estructura Matrix™ 
Altavoces de graves con cono Aerofoil
Puerto Flowport™

Descripción Sistema bass-reflex de 3 vías

Altavoces utilizados 1 tweeter de cúpula de diamante de 25 mm (1”) 
1 altavoz de medios con cono Continuum y tecnología FSTTM  
 de 150 mm (6”)
2 woofers cono cono Aerofoil de 250 mm (10”)

Rango de frecuencias 13 Hz a 35 kHz

Respuesta en frecuencia 
(+/-3 dB con respecto al eje de 
simetría de la caja) 

15 Hz a 28 kHz 

Sensibilidad 
(en el eje de simetría de la caja  
a 2’83 Vrms y 1m)

90 dB

Distorsión armónica armónicos 2 y 3 (90 dB, a 1 m del eje de simetría de la caja)
<1% 30 Hz – 20 kHz
<0’3% 100 Hz – 20 kHz 

Impedancia nominal 8 Ω (mínima de 3 Ω)

Potencia de amplificación 
recomendada

50 W – 1.000 W continuos sobre 8Ω

Impedancia máxima  
recomendada del cable  
de conexión

0’1 Ω

Dimensiones Altura: 1.221 mm 
Anchura: 451 mm 
Profundidad: 600 mm

Peso neto 100’6 kg 

Acabados Recinto:
Gloss Black 
Satin Rosenut
Satin Walnut
Blanco

Rejilla:
Negro
Negro 
Gris
Gris

801 D4


