
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.

Recinto con envoltura invertida
Cuando llegó el momento de diseñar la forma ideal para el 
recinto de la Serie 800 Diamond, decidimos dar un giro a lo 
hecho hasta entonces. Bastante literalmente. Nuestros recintos 
están formados por una curva continua en cuya zona posterior 
figura una columna vertebral de aluminio, mejorándose de este 
modo la dispersión del sonido y reduciéndose las reflexiones 
debidas al recinto.

804 D4
Para los aficionados que prefieren una estética más conven-
cional pero anhelan las prestaciones de una caja acústica de 
suelo de la Serie 800 Diamond de Bowers & Wilkins, la 804 
D4 es la elección perfecta. Su nuevo recinto con envoltura 
invertida sigue los ampliamente contrastados fundamentos 
de diseño establecidos por sus hermanas mayores.

Base de aluminio
Una caja acústica con mayúsculas necesita un fundamento 
sólido como una roca. La nueva 804 D4 incluye un puerto 
FlowportTM de emisión inferior que envía su salida a una base 
de aluminio macizo combinada con una capa absorbente de 
acero tratado que controla las resonancias no deseadas. Tam-
bién incorpora puntas de desacoplo sustancialmente mejora-
das para maximizar la estabilidad.

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  
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 165 mm (6’5”)

Rango de frecuencias 20 Hz a 35 kHz

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

24 Hz a 28 kHz 

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

89 dB

Distorsión armónica armónicos 2 y 3 (90 dB, a 1 m del eje de simetría de la caja) 
<1% 90 Hz – 20 kHz 
<0’3% 120 Hz – 20 kHz

Impedancia nominal 8 Ω (mínima de 3Ω)

Potencia de amplificación 
recomendada

50 W-200 W continuos sobre 8Ω 

Impedancia máxima  
recomendada del cable  
de conexión

0’1 Ω

Dimensiones Altura: 1.071 mm
Anchura: 306 mm
Profundidad: 391 mm

Peso neto 36’85 kg 

Acabados Recinto:
Gloss Black 
Blanco 
Satin Rosenut
Satin Walnut

Rejilla:
Negro
Gris
Negro
Gris

804 D4


