
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.

Placa superior de aluminio 
Cada modelo para aplicaciones estereofónicas de la nueva 
gama incluye un recinto significativamente mejorado con 
una innovadora placa superior de aluminio para incrementar 
aún más la rigidez y, como resultado de ello, obtener un 
realismo sonoro todavía mayor. Esta incorporación también 
proporciona un punto de montaje perfecto para el nuevo 
embellecedor Leather by Connolly añadido al recinto. 

802 D4
La 802 D4 ofrece muchas de las prestaciones de la 801 
D4 –recinto Cabezal Turbine para su altavoz de medios 
incluido- aunque a un precio más asequible. Perfecta 
para sistemas estereofónicos de referencia y también una 
elección excelente en aplicaciones de Cine en Casa.

Altavoz de medios desacoplado
El cono del altavoz de medios dedicado que utiliza cuatro 
tecnologías fundamentales de Bowers & Wilkins: el cono 
Continuum, la FSTTM, la Suspensión Biomimética y el 
desacoplo del altavoz medios, este último destinado a 
garantizar una interferencia mínima con los altavoces de  
graves de la caja acústica.

Serie 800 Diamond

Excelencia.
Evolucionada.



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 200 mm (8”)

Rango de frecuencias 14 Hz a 35 kHz

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

17 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% 70 Hz – 20 kHz
<0’3% 100 Hz – 20 kHz

Impedancia nominal 8 Ω (mínima de 3 Ω)

Potencia de amplificación 
recomendada

50 W-500 W continuos sobre 8Ω 

Impedancia máxima  
recomendada del cable  
de conexión

0’1 Ω

Dimensiones Altura: 1.218 mm 
Anchura: 413 mm 
Profundidad: 602 mm

Peso neto 88’1 kg 

Acabados Recinto:
Gloss Black 
Satin Rosenut
Satin Walnut
Blanco 

Rejilla:
Negro
Negro 
Gris
Gris

802 D4


