
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 de cúpula Diamond
Sin lugar a dudas uno de nuestros logros más 
significativos de las últimas dos décadas, el ultraligero 
y soberanamente preciso tweeter de cúpula Diamond 
es la combinación perfecta de baja masa, rigidez 
excepcional y definición sobresaliente. Captura detalles 
que otras cajas acústicas pasan por alto.

HTM82 D4 
Para sistemas de Cine en Casa basados en las más com-
pactas Bowers & Wilkins 803 D4 u 804 D4, la caja acústica 
para el canal central HTM82 D4 es la solución perfecta. Su 
más compacto altavoz de medios tiene un tamaño idóneo 
para combinarse con el que incorporan sus compañeras 
de gama y su generosa capacidad de manejo de potencia 
asegurará una experiencia de escucha sin fisuras. 

Cono Continuum
Introducido como un gigantesco cambio evolutivo en 
2015 y en la actualidad un elemento fundamental en cada 
caja acústica que hacemos. El cono Continuum exhibe 
un nivel de ruido excepcionalmente bajo, asegurando una 
resolución sobresaliente sin la más mínima coloración.

Serie 800 Diamond

Excelencia.
Evolucionada.



Detalles técnicos relevantes Tweeter Diamond
Tweeter con Recinto Macizo Montado en la Zona Superior
Cono Continuum con tecnología FSTTM

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 33 Hz a 35 kHz

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

45 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% 100 Hz – 20 kHz 
<0’4% 100 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: 289 mm
Anchura: 715 mm
Profundidad: 369 mm

Peso neto 25’15 kg 

Acabados Recinto:
Gloss Black 
Blanco

Rejilla:
Negro
Gris

HTM82 D4


