
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.

803 D4
Nuestro modelo más compacto equipado con un cabezal 
separado aporta todas las ventajas técnicas de un recinto 
de medios dedicado a partir de un diseño con un espacio 
de suelo más pequeño que se acomoda fácilmente en 
cualquier hogar. Pero pequeño no significa comprometido 
porque la 803 D4 está repleta de innovaciones técnicas.

Vainas de aluminio en los  
woofers 
La 803 D4 monta dos conos de graves Aerofoil en sendas vainas 
de aluminio macizo dedicadas, cada una de las cuales está fijada a 
una placa de aluminio que a su vez está fijada a la parte más rígida 
de su recinto curvado. Formando una única pieza metálica, estas 
extremadamente rígidas estructuras proporcionan la ubicación  
mecáica perfecta para obtener unos graves limpios y precisos.

Suspensión Biomimética
Nuestra nueva Suspensión Biomimética revoluciona las pres-
taciones del cono de los altavoces de medios reduciendo 
sustancialmente la presión de aire y la coloración no desea-
das que puede generar una suspensión interna –spider- con-
vencional de tela. ¿El resultado? Una transparencia en los 
medios que jamás podría imaginar.

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 130 mm (5”)
2 woofers cono cono Aerofoil de 180 mm (7”)

Rango de frecuencias 16 Hz a 35 kHz

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

19 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% 80 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: 1.165 mm 
Anchura: 357 mm
Profundidad: 511 mm

Peso neto 62’15 kg 

Acabados Recinto:
Gloss Black
Blanco 
Satin Rosenut 
Satin Walnut

Rejilla:
Negro
Gris
Negro
Gris

803 D4


