
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.

Tweeter con Recinto Macizo
Nuestro icónico Tweeter con Recinto Macizo Montado en la Zona 
Superior exhibe una forma alargada con un sistema de carga en 
recinto tubular terminado en punta de mayor longitud para producir 
un sonido todavía más libre y abierto en las frecuencias altas del 
espectro. Al igual que en la versión precedente, la cuidadosamen-
te desacoplada carcasa ha sido mecanizada a partir de un bloque 
de aluminio macizo para resistir mejor posibles resonancias.

805 D4
La caja acústica de estantería Bowers & Wilkins 805 D4 es el  
modelo más compacto de la Serie 800 Diamond, lo que no le  
impide estar equipada con un potente concentrado de tecno- 
logías avanzadas, entre ellas el tweeter de cúpula Diamond 
montado en un Recinto Macizo en la Zona Superior. Una perfe-
cvta demostración de que lo pequeño puede sguir siendo bello. 

Filtro divisor de frecuencias 
montado en el panel posterior
Todos los modelos para aplicaciones estereofónicas de la 
nueva gama incluyen ahora filtros divisores de frecuencias 
montados en rígidas columnas vertebrales de aluminio situa-
das en la zona posterior del recinto. Esto aísla los sensibles 
condensadores de los efectos de la presión de aire que hay 
en el interior del recinto. 

Serie 800 Diamond

Excelencia.
Evolucionada.



Detalles técnicos relevantes Tweeter Diamond
Tweeter con Recinto Macizo Montado en la Zona Superior
Altavoz de medios/graves con cono Continuum 
Estructura Matrix™ 
Tapeta Anti-Resonancias 
Puerto Flowport™

Descripción Sistema bass-reflex de 2 vías

Altavoces utilizados 1 tweeter de cúpula de diamante de 25 mm (1”)
1 altavoz de medios/graves con cono Continuum  
 de 165 mm (6’5”)

Rango de frecuencias 34 Hz a 35 kHz

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

42 Hz a 28 kHz 

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

88 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 4Ω)

Potencia de amplificación 
recomendada

50 W-120 W continuos sobre 8Ω 

Impedancia máxima  
recomendada del cable  
de conexión

0’1 Ω

Dimensiones Altura: 440 mm
Anchura: 240 mm
Profundidad: 373 mm

Peso neto 15’55 kg 

Acabados Recinto:
Gloss Black 
Blanco 
Satin Rosenut
Satin Walnut

Rejilla:
Negro
Gris
Negro
Gris
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