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Perfectos para música y películas 

Con un sonido más coherente e inmersivo, la gama Aero es 

innovadora, elegante e ideal para las personas que se toman 

muy en serio la calidad del sonido. Y la gama es perfecta 

tanto para equipos estéreo como de sonido envolvente.

Fáciles de colocar 
Gracias a la gran dispersión de sus transductores BMR, la 

gama Aero produce efectos estéreo y envolventes de gran 

claridad, pero sin el pequeño “punto de escucha perfecta” 

de los altavoces tradicionales. Esto los convierte en el 

complemento ideal para los hogares modernos, ya que sus 

opciones de colocación son más numerosas que con los 

altavoces tradicionales.

Una gama completa de altavoces 

Ya quiera escuchar música o películas con sorprendente 

calidad, la gama Aero lo hace posible con 5 altavoces 

sensacionales. Esto le permitirá personalizar su juego de 

altavoces Aero de acuerdo con sus preferencias individuales.

Subwoofers dedicados 

Los modelos Aero 2, Aero 6 y Aero 5 incorporan un 

transductor BMR (radiador de modo equilibrado) que cubre 

sin fisuras toda la gama de frecuencias de 250 Hz a 22 

kHz, permitiendo la optimización total del woofer(s) de cada 

altavoz para obtener una respuesta eficaz de los graves, 

transformándose así en un subwoofer.

Un sonido cristalino 

El uso de transductores BMR (radiador de modo equilibrado) 

aleja la frecuencia de corte del tweeter/woofer tradicional 

de la zona más sensible del oído, eliminando así las 

distorsiones causadas por los divisores de frecuencias 

tradicionales, así como las diferencias tonales producidas 

por los materiales diferentes utilizados en el tweeter y el 

woofer.

Líneas clásicas 

Con su diseño minimalista clásico, la gama Aero se adapta 

a cualquier ambiente.  Y está incluso disponible en dos 

acabados diferentes: nogal o negro con rejillas magnéticas 

fáciles de desmontar.

El centro perfecto 

El altavoz central Aero 5 lleva también un transductor BMR 

para cubrir sin fisuras toda la gama de frecuencias de 250 

Hz a 22 kHz, convirtiéndose así en el altavoz perfecto para 

reproducir los diálogos de películas con una claridad y 

neutralidad óptimas.

Súper subwoofer 
El Aero 9 no solo desarrolla una potencia increíble de 500 

W, sino que también posee toda una lista de características 

útiles: control integral de ganancia, control de fase y de 

frecuencia de corte en el panel trasero, para optimizar  

la integración y facilitar la ubicación, entradas estéreo 

izquierda y derecha e incluso una entrada LFE dedicada para 

receptores AV.

Flexibilidad de configuración 

El Aero 3 es configurable por separado como bipolar simple 

para efectos envolventes, o como monopolar doble. Esto 

permite obtener efectos laterales y traseros desde un mismo 

altavoz en un sistema de cine en casa 7.1.

Construcción de primera calidad 

Todas estas razones no tendrían ningún sentido si el 

Aero no estuviese construido para durar. Modelado 

con CAD y dotado de una construcción excepcional, 

los altavoces Aero se han diseñado para minimizar las 

ondas estacionarias y ofrecer muchos  años de escucha 

placentera.

Los altavoces hi-fi tradicionales pueden 

resultar difíciles de colocar, y a menudo 

no logran producir una respuesta precisa 

y dinámica de los graves, porque se han 

diseñado más para el volumen que para la 

calidad del sonido.

A primera vista, la gama de altavoces 

Aero puede parecer bastante tradicional. 

Pero fíjese bien… toda la gama Aero utiliza 

los innovadores transductores BMR (radiador 

de modo equilibrado) de gama completa en 

lugar de los tweeters tradicionales.

El resultado es un sonido mucho más 

inmersivo y natural. Pero no se fíe solo de 

lo que decimos, escúchelos. ¡Creemos que 

quedará maravillado!

La gama Aero se compone de cinco 

modelos nuevos fantásticos:

Aero 6 altavoz de suelo

Aero 2 altavoz de estantería

Aero 5 altavoz central

Aero 3 altavoz de sonido envolvente

Aero 9 subwoofer

Con un sonido más coherente e 

inmersivo y un diseño minimalista clásico, 

la gama Aero es innovadora, elegante e 

ideal para las personas que se toman muy 

en serio la calidad del sonido. Y la gama es 

perfecta tanto para equipos estéreo como 

de sonido envolvente.

Líneas clásicas, innovación radical, 
calidad sonora sensacional…

Principales razones para comprar Aero
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Los altavoces Aero producen un audio de calidad excepcional para música y películas… He aquí 
10 razones para elegir los altavoces Aero de Cambridge Audio sobre otras gamas
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Las 3 GRANDES ventajas de BMR… 
Estas características solo están disponibles con la tecnología BMR – los 
altavoces tradicionales no pueden alcanzar las prestaciones de esta tecnología.

Los transductores BMR producen un sonido más amplio, que rellena mejor el 

espacio que los tweeters tradicionales. Los tweeters normales, como los que 

se encuentran en otros altavoces,  se mueven hacia dentro y hacia fuera para 

producir el sonido, mientras que nuestros tweeters BMR producen también el 

sonido por medio de modos vibratorios horizontales para obtener un sonido 

mucho más amplio, lo cual es  enormemente ventajoso cuando se colocan los 

altavoces en lugares incómodos.

Además, con el uso de transductores BMR, se resuelve otro problema común 

para los altavoces tradicionales, esto es, la frecuencia de transición a la que 

la señal de audio pasa del tweeter a los altavoces de medios/graves, lo cual 

ocurre aproximadamente a 3 kHz. Esta es justamente la zona más sensible 

del oído humano. Esto causa a menudo un problema de concordancia porque, 

a esta frecuencia, el oído nota las distorsiones causadas por los divisores 

de frecuencias tradicionales y las diferencias tonales producidas por los 

materiales diferentes utilizados en el tweeter y el woofer. Sin embargo, con 

un transductor BMR de gama completa y un woofer de cono convencional 

funcionando juntos, los altavoces Aero alejan esta frecuencia de corte hasta 

250 Hz, para un obtener un sonido más rico y coherente.

A menudo, los altavoces tradicionales llevan un transductor para medios/

graves que pasa apuros para desempeñar las dos tareas con precisión: 

producir un sonido detallado a los niveles medios y graves. Con Aero, el 

transductor BMR cubre sin fisuras toda la gama de frecuencias de 250 Hz 

a 22 kHz, permitiendo la optimización total del woofer para obtener una 

respuesta eficaz de los graves por debajo de los 250 Hz, convirtiéndose así en 

un subwoofer dedicado en lugar de un transductor para medios/graves. 
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La verdadera historia

Consejo 
prácticoAdemás del transductor BMR, la gama Aero  

comporta una abertura frontal, facilitando la  

ubicación de los altavoces en cualquier punto de la sala.
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Una gama completa de altavoces

“El sonido que producen es muy diferente al que 

podría estar acostumbrado. Pero pasados los 

primeros cinco minutos,  el nivel de detalle, la 

sensación de espacio y la potencia en toda la 

gama de frecuencias realmente le impactarán.”

Dominic, Director de acústica

Nota del diseñador

Ya quiera escuchar música o películas 
con sorprendente calidad, la gama 
Aero lo hace posible con cinco 
altavoces sensacionales

Consejo 
práctico

1. Como bipolar simple para 

efectos envolventes utilizado 

como altavoces traseros en 

sistemas 5.1

2. Como monopolar doble, 

permitiendo producir los efectos 

envolventes y envolventes 

traseros a partir del mismo 

altavoz en un sistema de cine 

en casa 7.1. Retire simplemente 

las placas metálicas de conexión 

en puente del panel de bornes 

del Aero 3 y conecte ambos 

cables de sonido envolvente y 

sonido envolvente trasero al Aero 

3. Esto le permitirá montar un 

auténtico sistema 7.1 con un 

juego de altavoces 5.1.

El altavoz de sonido envolvente Aero 3 
puede utilizarse de dos formas diferentes

Aero 9 

Subwoofer

High efficiency 500W Class D amplifier powering one front-firing 10inch 

(250mm) subwoofer plus one down-firing 10inch (250mm) ABR (Auxiliary Bass 

Radiator), delivering 21-200Hz frequency response.

Aero 2 

Altavoces de estantería

Transductor BMR de 46 mm y un 

subwoofer de alta potencia, hecho a la 

medida, de 165 mm, para una respuesta 

de frecuencia de 40 Hz-22 kHz.

Aero 5 

Altavoz central

Transductor BMR de 46 mm y dos 

subwoofers de alta potencia, hechos a la 

medida, de 135 mm, para una respuesta 

de frecuencia de 50 Hz-22 kHz.

Aero 3 

Altavoces de sonido 
envolvente

Altavoces de sonido envolvente Dos 

transductores BMR de 85 mm, para una 

respuesta de frecuencia de 80 Hz-22 kHz.

Aero 6 

Altavoces de suelo

Transductor BMR de 46 mm y dos 

subwoofers de alta potencia, hechos a la 

medida, de 165 mm, para una respuesta 

de frecuencia de 30 Hz-22 kHz.

¿Lo sabía?

Una gran ventaja de los 

transductores BMR es que ofrecen 

un campo sonoro más amplio y 

disperso.  El resultado es que 

la gama Aero produce efectos 

estéreo y envolventes de gran 

claridad, pero sin el pequeño 

“punto de escucha perfecta” de 

los altavoces tradicionales. Esto 

los convierte en el complemento 

ideal para los hogares modernos, 

ya que sus opciones de colocación 

son más numerosas que con 

los altavoces tradicionales, y se 

puede disfrutar de ellos desde 

cualquier lugar de la sala.

¿Lo sabía?

La configuración de dos transductores de 10 pulgadas del Aero 

9 le ofrece una zona de radiación similar a la de un subwoofer 

de 15 pulgadas, pero desde un recinto mucho más compacto.

Consejo para 
la escucha

¡Graves 
potentes!
Los dos subwoofers del Aero 6 están 

perfectamente optimizados para 

producir graves profundos y potentes. 

¡No deje de probar una pieza como 

Teardrop de Massive Attack para 

descubrir las estremecedoras notas 

graves con toda claridad! 


