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Auténtico  
sonido 3D

Radiotransmisión  
sin pérdidas

Máxima 
flexibilidad de 

colocación

Espacio. Sonido. Maravilla.
 Loewe 3D Orchestra IS.





El mejor sonido.  
Desde todos los lados.
 Loewe 3D Orchestra IS.
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Desde hace 40 años, los ingenieros 
de sonido tienen un sueño:  
el foco de sonido puntual.

Desde su aparición, los altavoces clásicos presentan una 
desventaja esencial debido a su construcción: difunden el 
sonido, con mayores o menores limitaciones, en una direc-
ción determinada, de modo parecido al haz de luz de una 
linterna. Esto significa que el único lugar en el que se disfruta 
de una experiencia sonora perfecta es en el punto en el que 
coinciden las trayectorias de sonido de todos los altavoces. 
Esta intersección es denominada «punto ideal». 

Los ingenieros de sonido llevan décadas trabajando meti-
culosamente en el desarrollo de un foco de sonido puntual 
capaz de ofrecer una solución ideal a este problema. Un 
foco de sonido puntual significa que el sonido se origina 
en un punto y se propaga por el espacio de forma esférica. 
Dondequiera que se siente o permanezca en pie, podrá 
disfrutar de una perfecta experiencia de sonido en cualquier 
punto del espacio.

Desde la década de los setenta se ha tratado incesantemen-
te de alcanzar este ideal de una onda sonora propagada con 
forma esférica. Desde entonces, ninguno de los productos 
desarrollados ha salido adelante porque ningún fabricante 
había logrado materializar de manera convincente esta 
propagación omnidireccional del sonido.
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Exclusiva propagación esférica 
del sonido gracias a dos altavoces 
que emiten de forma separada 
dentro de la carcasa.
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En 2013 ha llegado el momento: 
Con Loewe, la revolución del 
sonido es una realidad.

Loewe ha hecho posible lo imposible desarrollando una 
auténtica primicia mundial: un sistema de sonido que por 
primera vez permite disfrutar de un auténtico sonido 3D 
en cualquier punto de su espacio. Loewe 3D Orchestra IS.

El núcleo de esta innovación es un chasis de altavoz nunca 
visto por los expertos: dos altavoces separados y que emi-
ten en direcciones opuestas dentro de la carcasa difunden 
el sonido hacia arriba y hacia abajo. A continuación, unas 
cuñas conformadas especialmente dirigen el sonido en 
todas direcciones con uniformidad y precisión. 

De esta forma se consigue que la carcasa del altavoz 
difunda el sonido con una exclusiva forma esférica que se 
acerca como ningún otro altavoz al ideal de la onda esférica. 
Como altavoz activo, cada Loewe 3D Orchestra Speaker 
dispone además de una potente fuente de alimentación y 
una rotunda etapa final de clase D con 80 vatios de potencia 
musical. El espectro de frecuencias de la membrana dise-
ñada especialmente va desde los 200 Hz hasta los 24 kHz. 
Además, es lineal: algo absolutamente único en el mundo 
de los altavoces.

Loewe 3D Orchestra IS es una auténtica revolución del soni-
do. Ningún otro fabricante ofrece un producto comparable 
y, mucho menos, sin cables y para su uso como sistema de 
altavoces de Home Cinema. Ningún otro producto ofrece 
un disfrute de sonido Surround tan equilibrado y preciso en 
cualquier punto del espacio.

Loewe 3D Orchestra hace posible 
un auténtico sonido 3D en cualquier 
lugar del espacio.
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Experimente una nueva forma de 
escuchar: En primera fila, sin 
importar dónde se siente.

Los sistemas de altavoces Home Cinema clásicos ofrecen 
un único punto ideal, sólo si se colocan perfectamente los 
distintos altavoces. En el mejor de los casos,  la sensación 
que puede experimentar es como si se sentara frente a la 
orquesta.

Con los altavoces Loewe 3D Orchestra Speaker, en cam-
bio, el sonido se propaga en todas direcciones en forma de 
esfera. El resultado: el sonido le rodea en todo momento, 
independientemente de si instala en su sistema dos, cuatro 
o seis altavoces. De esta manera, el punto ideal se amplía 
hasta convertirse en un «espacio ideal». Esto significa que 
siempre que se encuentre en cualquier punto situado entre 
los altavoces, disfrutará de un perfecto sonido envolvente.

Con Loewe 3D Orchestra IS, usted ya no se sentará frente 
a la orquesta –metafóricamente hablando–, sino en medio 
de ella. Podrá incluso levantarse y acercarse a estrechar la 
mano al primer violín. O a la violonchelista. O a los trombo-
nistas. Según hacia dónde dirija sus oídos.
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La disposición correcta de los 
bafles: Arriba. Abajo. Esquina. 
Centro. No importa dónde.

Con los sistemas de sonido clásicos, además de la posición 
de los asientos, también tiene que modificar la disposición 
de su salón de acuerdo con los altavoces para lograr una 
experiencia de sonido óptima. A este respecto, con Loewe 
3D Orchestra IS usted disfruta de una total libertad.

Puede distribuir los Loewe 3D Orchestra Speaker libremente 
por el espacio, de manera que los altavoces no afecten en lo 
más mínimo al diseño de su salón. Los altavoces no tienen 
por qué colocarse por parejas ni a una misma altura. Ya 
sea en el suelo, en lo alto de la pared, en un lateral sobre el 
aparador o con el Floor Stand en cualquier parte del salón: 
siempre disfrutará de un auténtico sonido  3D. Además se 
transmite por radio, sin cables, para que los largos cables de 
conexión no molesten a la mirada. Los Loewe 3D Orchestra 
Speaker requieren únicamente una toma eléctrica, dado 
que son altavoces activos y disponen de amplificadores 
integrados.

La principal responsable de este posicionamiento flexible es 
la característica de difusión en forma esférica de los Loewe 
3D Orchestra Speaker, que integra todo el espacio en el 
resultado acústico a través de las reflexiones sonoras de las 
paredes. De esta manera, el sonido le rodea en todo mo-
mento y por todas partes. De los potentes graves se encarga 
el compacto Loewe 3D Orchestra Subwoofer, que también 
es controlado por el sistema a través de radio y puede colo-
carse en cualquier lugar del espacio.
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¿Amplio?

¿Pequeño?

¿Cuadrado?

¿En ángulo?
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No importa cómo sea su hogar.  
El resultado es siempre:  
un sonido 3D perfecto.

Loewe 3D Orchestra IS ofrece un auténtico sonido 3D en 
cualquier lugar, incluso en espacios con muchos rincones.   
Esto se debe a que el sistema regula cada altavoz individual-
mente. Para que la experiencia resulte siempre perfecta. El 
fundamento para lograrlo es un procedimiento de medición 
ejecutado de manera autónoma por el sistema. Para ello 
sólo necesita colocar una única vez un micrófono de medi-
ción en su salón. No en su sillón favorito, sino en el centro 
de la sala. Con ayuda de un micrófono triangular especial y 
un análisis de tiempos de proceso similar al de un GPS, el 
sistema no mide únicamente su rincón preferido, sino todo 
el espacio.

Para obtener un sonido 3D perfecto, durante la medición 
automática el sistema tiene en cuenta en primer lugar la 
posición y la cantidad de altavoces y Subwoofer, además 
del altavoz del TV. De esta forma, cada altavoz Loewe 3D 
Orchestra Speaker sabe en todo momento lo que está 
haciendo el resto de altavoces y puede así apoyarlos de 
forma óptima. En segundo lugar, el sistema tiene en cuenta 
las condiciones del entorno: ¿dónde hay pared y dónde no? 
¿Hay cortinas gruesas y tapices que absorben el sonido, o 
hay grandes superficies acristaladas que lo reflejan? Todo 
se tiene en cuenta en los cálculos.

El resultado es siempre: su sonido 3D ideal e individual.

¿Con reflexiones?

¿Absorbe el sonido?
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IS – Sistema integrado.
El controlador Loewe 3D Orchestra Con-
troller se coloca simplemente debajo de 
la cubierta de cables del reverso de su TV 
y se conecta a la interfaz de sistema digi-
tal (DAL) de su Loewe Individual o Loewe 
Reference ID.

Subwoofer – inalámbrico.
El Loewe 3D Orchestra Subwoofer 
recibe la señal de audio sin cables 
ni pérdidas desde el Loewe 3D 
Orchestra Controller, siempre 
con la máxima calidad de sonido 
digital.

Altavoces – de 3.1 a 7.1 .
Cada uno de los altavoces Loewe 3D 
Orchestra Speaker se controla de 
forma individual y exacta para apo-
yar a los demás altavoces y lograr la 
óptima experiencia de sonido. Con 
este mismo fundamento, el sistema 
funciona a la perfección con configu-
raciones de la 3.1 a la 7.1.
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El sonido perfecto ya tiene su 
sistema: Un sistema Loewe.

El Loewe 3D Orchestra se ofrece con distintas configuracio-
nes, tanto técnicas como estéticas. Ahora puede diseñar y 
ampliar su sistema según sus preferencias, con configura-
ciones de la 3.1 a la 7.1. Cuanto mayor o irregular sea el es-
pacio y cuanto mayor sea la potencia deseada, mayor será 
el número de altavoces que puede utilizar. Los altavoces 
Loewe 3D Orchestra Speaker se adaptan con toda facilidad 
a la estética del entorno gracias a los elementos de marque-
tería. Además de distintas maderas y el Cromo Metalizado, 
puede elegir entre más de 200 colores RAL.

El sistema se ofrece en el mercado en dos pasos: en primer 
lugar como Loewe 3D Orchestra IS (sistema integrado) 
para todos los TV Loewe actuales (Loewe Individual Slim 
Frame y Loewe Reference ID). Esto significa que como 
altavoz central se utiliza automáticamente el altavoz estéreo 
del TV; el Loewe 3D Orchestra Controller se integra en el 
reverso del televisor y se maneja con el mando a distancia 
(Loewe Assist).

El próximo otoño estará disponible también el Loewe 3D 
Orchestra como sistema abierto para otros aparatos de TV 
(tanto Loewe como de otros fabricantes): en ambos casos 
con un altavoz más (como altavoz central) y un Loewe 3D 
Orchestra Controller independiente para el control del 
 sistema. A partir de otoño será posible incluso un sistema 
7.4 (7 altavoces y 4 Subwoofer), para un sonido Surround 
impactante con unos graves imponentes.
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1926 

Invención del tubo triple: 
Loewe inventa el tubo triple y hace posible una recepción 
sin complicaciones en los altavoces. Un aparato de radio 
 superventas: el Loewe Ortsempfänger OE 333.

1971

Alta tecnología con diseño:
El primer receptor estéreo de alta fidelidad que ofrece un 
 barrido de búsqueda automático en la banda UKW y con 
 selección adicional de las emisoras estéreo: Loewe ST 80.

2006

Simbiosis perfecta: 
Un sonido profundo con un diseño estilizado e individualizable: 
Loewe Individual Sound.

1933

Para ver y escuchar:
El primer TV preparado para la producción en serie está 
 equipado ya con un altavoz dinámico: Loewe FEA.

1981

Más sonido: 
El primer sonido estéreo de Europa para TV es obra de Loewe: 
Loewe MCS 11.

2007

42 altavoces integrados: 
Un rotundo sonido Surround 5.1 con un solo altavoz estilizado: 
Loewe Sound Projector.



Made in

Germany
since 1923
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1950 

Música con sólo pulsar un botón: 
Primer aparato de cinta magnetofónica con casete para 
todos los hogares: Loewe Optaphon.

1995

La piedra angular del multimedia: 
Imagen y sonido de alta gama: sistemas Loewe.

2009 

Discreto y dinámico: 
Una exclusiva tecnología de electrostato para ofrecer 
la máxima dinámica en una delgadísima carcasa: 
Reference Sound Standspeaker.

2013 

De punto ideal a espacio ideal: 
En primicia mundial, el auténtico sonido 3D en cualquier punto 
de su espacio: Loewe 3D Orchestra.

Innovaciones de audio
Made in Germany.

Desde su fundación hace cerca de 90 años, Loewe entusias-
ma con innovaciones celebradas una y otra vez como hitos 
de la tecnología, naturalmente también en cuanto a sonido. El 
Sistema de Entretenimiento doméstico perfecto requiere no 
sólo una imagen cristalina, sino también un sonido capaz de 
satisfacer las más elevadas aspiraciones. 

Entre los grandes éxitos de Loewe están, por ejemplo, la 
introducción de la recepción cómoda en los altavoces, el pri-
mer magnetófono de casete, el primer TV estéreo de Europa, 
el primer sistema de altavoces individualizable y, por último, 
el perfecto Home Cinema gracias a los primeros sistemas 
integrados del mundo con auténtico sonido 3D en cualquier 
punto de la sala. 

Para garantizar en todo momento la máxima calidad, los 
productos Loewe se fabrican desde siempre con el máximo 
cuidado en los acabados y una altísima precisión. Con el uso 
de los más modernos métodos se asegura que todos y cada 
uno de los TV y altavoces salgan perfectamente calibrados de 
nuestra planta de Kronach. La exclusividad de los productos 
Loewe Audiodesign convence por igual a los clientes y a los 
expertos: incontables premios y éxitos en evaluaciones de 
todo el mundo subrayan las sólidas competencias de Loewe 
en el campo del sonido. 

La calidad Made in Germany es y sigue siendo la mejor garan-
tía de un Sistema de Entretenimiento doméstico perfecto.
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Loewe 3D Orchestra 7.1 IS

1x 3D Orchestra 5.1 IS
+ 2x 3D Orchestra Speaker

Medidas en cm: An = Ancho, Al = Alto, Pr = Profundidad del producto, Ba = Diámetro/medidas de la base

Loewe 3D Orchestra 3.1 IS

2x 3D Orchestra Speaker
1x 3D Orchestra Subwoofer
1x Module 3D Orchestra Controller
1x micrófono triangular de 
medición

Loewe 3D Orchestra 5.1 IS

4x 3D Orchestra Speaker
1x 3D Orchestra Subwoofer
1x Module 3D Orchestra Controller
1x micrófono triangular de 
medición

Loewe Table Stand 
3D Orchestra Speaker

Al 31,0 / Pr 10,5

Loewe Wall Mount 
3D Orchestra Speaker

Al 31,3 / Pr 11,0

Loewe Floor Stand 
3D Orchestra Speaker

Al 107,0 / Pr 10,5 / 
Ba 25,8

Loewe 3D Orchestra 
Subwoofer

An 24,0 /Al 24,5 / 
Pr 26,1

Loewe 3D Orchestra IS para Loewe Individual Slim Frame y Loewe Reference ID

En el primer nivel, Loewe 3D Orchestra se ofrece como un sistema integrado y por tanto resulta 
ideal para todos los propietarios de un Loewe Individual Slim Frame o Loewe Reference ID. El 
delgado controlador Loewe 3D Orchestra Controller se integra debajo de la cubierta de cables 
del reverso del TV. El altavoz estéreo del TV pasa a controlarse automáticamente como altavoz 
central.  El sistema de manejo con el mando a distancia y el sistema de manejo del propio TV 
(Loewe Assist Media).

Loewe 3D Orchestra. 
Detalles de producto.
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Loewe 3D Orchestra IS
Sistema integrado de altavoces de Home Cinema: Aprovecha el altavoz estéreo del TV como altavoz central
Adecuado para TV Loewe con Chassis SL 200 o superiores y mando a distancia Loewe Assist
Sonido envolvente: punto ideal extendido para un genuino sonido 3D en toda la sala
Configuración variable de altavoces: ampliable según las dimensiones de la sala
Transmisión inalámbrica de la señal de audio a los altavoces y el Subwoofer

 i = incluido/integrado

Colores 
de carcasa

Textil: Negro
Zócalo:  
Aluminio Plata

Marquetería
Colores y materiales

Aluminio Plata 
(Soporte  
estándar)

Cromo  
Metalizado

Roble Claro Ébano

Láminas de marquetería
Colores

Beige Verde Naranja

Turquesa Azul oscuro Rojo

Blanco Negro Amarillo

Tecnologías

Loewe 3D Orchestra.  
Datos técnicos.

Loewe 3D Orchestra Speaker
Altavoz activo con recepción de radio, etapas finales de clase D de alta calidad y  
amplificación de bucle abierto 
Característica de foco de sonido puntual de 360° para un posicionamiento flexible
Principio general 
Capacidad nominal/de música (señal seno/máx.) 
Gama de transmisión 

Foco de sonido puntual, activo
40 W / 80 W
200 Hz – 24 kHz

Equipamiento
Equipamiento  

Audiolink digital

2 altavoces de banda ancha, opuestos, para una 
absoluta libertad de vibración y peso reducido
Inalámbrico, 5,8 GHz

Accesorios
Marquetería de fábrica Aluminio Plata

Otros
Peso (aprox.) en kg 0,7

Loewe 3D Orchestra Subwoofer
Subwoofer activo con recepción de radio, etapas finales de clase D de alta calidad y  
amplificación de bucle abierto
Principio general 
Potencia nominal/musical (señal seno / máx.)
Gama de transmisión 

Reflejo de bajos unidireccional, activo
100 W / 200 W
45 Hz – 300 Hz (– 6 dB)

Equipamiento
Etapa final
Regulador de intensidad de graves 
Interruptor de red
Reconocimiento de señal
Audiolink digital
Equipamiento
Conexión cinch

Clase D
– 12 dB / + 12 dB
i
i
Inalámbrico, 5,8 GHz
1 altavoz de bajos
i

Otros
Peso (aprox.) en kg 5,2

Loewe Module 3D Orchestra Controller
Procesamiento inteligente de audio
Transmisión de radio sin pérdida a 5,8 GHz para una óptima calidad de señal

Micrófono de medición
Medición triangular de la acústica del espacio para un sonido óptimo
Calibración automática de todos los altavoces del sistema

+  posibilidad de otros colores bajo pedido (RAL)
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