
Serie para Instalaciones Personalizadas



No vea nada, escúchelo todo



Oculte el hardware, desvele la verdadera calidad 
de la música. Desde la Alta Fidelidad de dos 
canales al sonido multihabitación y el Cine en 
Casa, nuestros altavoces y cajas acústicas para 
Instalaciones Personalizadas son capaces de 
proporcionar un sonido que, nunca mejor dicho, 
está fuera del alcance de la vista. 

Cada modelo de la Serie para Instalaciones 
Personalizadas está diseñado para instalarse 
limpiamente en el interior de cualquier pared 
o techo, confundiéndose virtualmente con su 
superfi cie. La única evidencia visible de su 
presencia es su estilizado marco y su discreta 
rejilla, que pueden pintarse para que se combinen 
sin fi suras con la decoración de su casa o incluso 
cubrirse con un tejido concebido para tal efecto. 

Olvídese de los recintos, olvídese de los cables: 
ahora usted puede concentrar toda su atención en 
la estética pura del espacio en el que vive o en el 
que trabaja. 

A pesar de que nuestros altavoces para 
Instalaciones Personalizadas están hechos para 
desaparecer de la vista, producen un sonido que 
lo es todo menos tímido y apagado. 

Equipados con las mismas tecnologías de 
Bowers & Wilkins que se utilizan en estudios de 
grabación de todo el mundo, dichos altavoces 
podrán llenar cualquier sala con un sonido 
fabulosamente tridimensional y lleno de vida. 

El resultado es una gama de productos que son 
prácticamente imperceptibles para la vista pero 
infi nitamente placenteros para el oído.



En busca de la perfección 



“La mejor caja acústica no es la que aporta más 
sino la que quita menos”. Cuando John Bowers 
dijo esto, puso en marcha una búsqueda que ha 
continuado durante más de 40 años: crear, en la 
medida de lo posible, la caja acústica perfecta. 

Las innovaciones que Bowers & Wilkins ha 
ido realizando a lo largo del camino que ha 
hecho posible este viaje han infl uenciado no 
sólo la manera en que todas las cajas acústicas 
son construidas sino también la forma en que 
apreciamos y escuchamos la música. Cajas 
acústicas como la sensacional Nautilus™, 
equipadas con un conglomerado de tecnologías 
y un recinto que desafían los valores establecidos, 
impusieron nuevos estándares para obtener una 

calidad sonora pura y libre de adulteraciones. 
Más adelante refi namos y adaptamos estas 
tecnologías a los modelos de la Serie 800, nuestra 
actual gama de referencia, unos equipos que 
son utilizados habitualmente para monitorizar 
las tomas de sonido realizadas en estudios de 
grabación tan exigentes como los londinenses 
Abbey Road y los californianos Skywalker Sound. 

Para Bowers, la búsqueda del sonido perfecto 
fue una pasión que lo absorbió por completo. 
Y así ha seguido siendo hasta el día de hoy. 
No nos detendremos ante nada que no sea 
acercarle a la música tal y como debería ser oída. 
La búsqueda continúa.

La extraordinaria claridad de los 
modelos de la gama de referencia de 
Bowers & Wilkins, la Serie 800, ha 
hecho que hayan sido adoptados por 
muchos de los mejores estudios de 
grabación del mundo. 

Con sus tubos terminados en 
punta que minimizan la distorsión 
y su recinto en forma de espiral, 
la Nautilus™ rescribió las reglas del 
diseño de cajas acústicas. 



Una cosa es diseñar y construir cajas acústicas 
que suenen fantásticamente pero... ¿cómo 
mantener la misma calidad sonora cuando 
esas mismas cajas acústicas están empotradas 
en paredes y techos? John Dibb, uno de los 
ingenieros más reputados de B&W, comenta el 
delicado arte de ocultar las cosas.

El arte de la ocultación

¿Cuáles son los desafíos a los que usted 
se enfrenta a la hora de diseñar un nuevo 
producto para instalaciones a medida y 
hasta qué punto el proceso difi ere del 
diseño de cajas acústicas convencionales?

Son varios los aspectos en los que las cajas 
acústicas instaladas en confi guraciones 
personalizadas difi eren de sus equivalentes 
en montaje libre. En el lado positivo tenemos 
el hecho de que los altavoces/cajas acústicas 
son montados al mismo nivel que un techo 
o una pared –lo que denominamos carga 
en bafl e pseudoinfi nito o 2pi– lo que cambia 
signifi cativamente la respuesta en graves y mejora 
la efi ciencia del sistema en las frecuencias más 
bajas. También elimina en gran medida los efectos 
de difracción y las refl exiones en la pared posterior 
experimentadas por los sistemas de caja cerrada 
convencionales.

El desafío principal con este tipo de montaje es 
que el volumen situado detrás de la pared puede 
ser muy restringido en términos de profundidad 
(a menudo no más de 10 centímetros), lo que 
exige el uso de transductores especializados poco 
profundos. La gran proximidad de las paredes 
efectivas del recinto también puede producir 
fuertes refl exiones que a su vez necesitan ser 
tenidas en cuenta. 

Este volumen también puede variar 
enormemente, lo que a su vez puede tener un 
efecto considerable sobre la respuesta en graves. 
El diseño de los woofers necesita ser modifi cado 
para minimizar estos efectos a lo largo de una 
extensa gama de volúmenes. A menudo, los 
altavoces/cajas acústicas son montados en 
estructuras de pladur/madera o sujetadas por 
tacos metálicos que introducen cantidades 
variables de distorsión susceptible de colorear el 
sonido. 

Aunque es imposible corregir esto en cualquier 
circunstancia, hemos sido capaces de resolver 
muchos de los efectos más comunes en el 
diseño de nuestros sistemas de altavoces para 
Instalaciones Personalizadas. 

Los productos hechos a medida son 
instalados en todo tipo de ubicaciones 
diferentes y, a menudo, inusuales. 
¿Tienen que efectuar algún tipo de 
concesión en la etapa de diseño de un 
determinado producto como consecuencia 
de la incertidumbre existente en lo que 
concierne a la ubicación del mismo?

En la actualidad, este problema se da menos con 
sistemas para Instalaciones Personalizadas que 
con cajas acústicas convencionales. Mientras que 
unos y otras se ven afectados por la proximidad 
de los límites de la sala, el altavoz/caja acústica 
alineado con la pared/techo elimina de manera 
efectiva una de las variables por cuanto su 
posición siempre está fi jada en el plano de una 
pared o techo.

¿Qué difi cultad tiene incorporar la 
tecnología de B&W convencional en un 
producto que está diseñado para ser 
montado en una pared?

Tanto los transductores como los fi ltros divisores 
de frecuencias pueden benefi ciarse de todas 
las tecnologías de B&W convencionales. Es 
difícil incorporar tecnologías relacionadas con 
el recinto, caso de la estructura Matrix™ y los 
paneles curvados, en sistemas de altavoces 
empotrables, pero hemos dado grandes pasos en 
esa dirección con el modelo Signature 8NT (que 
incluye una caja posterior especial con refuerzos 
internos). Desarrollos más recientes en los que se 
utilizan microestructuras sugieren que las cajas 
posteriores podrían ser incluso mejores, hasta 
el punto de competir con los mejores recintos 
convencionales.



Dr. John Dibb
Ingeniero de Desarrollo 
Senior de B&W

Usted diseñó la caja acústica Signature 
Diamond utilizando tecnología derivada de 
la Serie 800. Cuando diseña un altavoz de 
referencia para empotrar en techo como el 
CCM 818, ¿aplica los mismos principios?

La Signature Diamond se basa en transductores 
y circuitos de fi ltrado con una coloración y una 
distorsión muy bajas, así como en recintos 
moldeados y reforzados también para minimizar la 
coloración y la difracción. Los criterios utilizados 
para diseñar los altavoces y el fi ltro también 
pueden aplicarse al desarrollo de productos para 
instalaciones personalizadas. 

Evidentemente, esto le deja todavía a uno con 
el reto de la coloración asociada al montaje de 
altavoces/cajas acústicas en paredes y techos. 
Las cajas posteriores ayudan mucho, por lo 
que damos consejos sobre las maneras de 
mejorar las propiedades acústicas de los tacos 
de las paredes. Mi consejo es que se trabaje 
con instaladores que comprendan los principios 
implicados en este caso, ya que el conocimiento 
de los puntos débiles puede realmente ayudar 
a mejorar la situación desde el punto de vista 
acústico.



Innovación de pared a pared



Las apariencias pueden acabar siendo 
decepcionantes. Es posible que a la vista 
apenas haya un mísero cable, pero esta sala 
está equipada con tecnología electroacústica 
avanzada. Ingeniosamente ocultada en las 
paredes de cualquier sistema confi gurado con 
altavoces para Instalaciones Personalizadas, usted 
encontrará innovaciones de B&W que son el fruto 
de más de 40 años de investigación y desarrollo 
intensivos. 

B&W sigue estando en la vanguardia de la 
innovación en el campo de los altavoces y las 
cajas acústicas gracias a una inversión generosa 
y constante en ciencia y tecnología. En nuestras 
instalaciones de Investigación y Desarrollo de 
Steyning –también conocidas como “Universidad 
del Sonido”- las mentes más brillantes en el 
campo de la acústica diseñan y evalúan cada 
componente individual de nuestras cajas acústicas 
hasta que se convierte en el mejor de su clase, 
buscando incansablemente cualquier impureza del 
sonido hasta estar seguros de no haber pasado 
nada por alto. 

Gracias a esta tradición de innovación 
permanente, encontrará tecnología inspirada por 
B&W allí donde la calidad sonora importe, y a 
partir de ahora también ocultada discretamente en 
las paredes de su casa como parte de su propio 
sistema para Instalaciones Personalizadas. 

Tweeter cargado en recinto tubular 
terminado en punta
Avance monumental en el campo de la tecnología 
electroacústica, el tweeter cargado en recinto tubular 
terminado en punta absorbe la vibración no deseada 
procedente de la parte posterior del diafragma. El 
resultado se plasma en unos agudos más naturales 
y focalizados, así como en la capacidad de restituir 
las frecuencias ultrasónicas de los nuevos formatos 
digitales de audio con una precisión sin precedentes.

Altavoces con chasis de fundición
La mayoría de altavoces de medios/graves 
utilizados en esta serie incorporan chasis de hierro 
fundido en vez de los más comunes diseños de 
acero prensado. La rigidez extra que ello aporta 
a la estructura del altavoz se traduce en una 
reproducción del sonido mucho más controlada. El 
resultado: unos graves con una “velocidad” y una 
“pegada” mejoradas.

Tweeter con cúpula de aluminio anodizado
En la mayoría de modelos de la Serie para 
Instalaciones Personalizadas se utilizan cúpulas 
de aluminio anodizado, lo que permite extender la 
respuesta a las frecuencias altas más allá de los 
límites del aparato auditivo humano. Por su parte, 
los modelos Signature incluyen además el sistema 
de carga tubular Nautilus™, obteniéndose de este 
modo unos agudos dulces y precisos que devuelven 
a la vida cualquier interpretación musical.

Altavoz de medios con tecnología FST™

El transductor de medios con Suspensión Periférica 
Fija (FST™) utilizado por vez primera en nuestra 
galardonada Serie Nautilus™ 800 adoptó un diseño 
más abierto y “sin suspensión periférica” montado 
en un chasis con una estructura más aireada con el 
fi n de reducir las refl exiones internas del sonido. Aquí 
se aplican los mismos principios. El resultado: una 
reducción adicional de la coloración y una claridad 
realzada.

Cono de Kevlar®

En el corazón de nuestra Serie para Instalaciones 
Personalizadas encontramos conos construidos 
con fi bras entrelazadas. Ya se trate de fi bra de 
vidrio o del familiar color amarillo del Kevlar®, la 
mezcla de fi bra, resinas y geometrías exclusivas 
permite obtener conos con un comportamiento 
increíblemente bien controlado que reduce las ondas 
estacionarias, minimiza la coloración y permite 
restituir los transitorios con una transparencia y una 
vitalidad extraordinarias. El resultado: un sonido 
excepcionalmente claro, limpio y dinámico.

Los tweeters Nautilus™ cargados 
en recinto tubular terminado en 
punta –una prestación estándar 
en los modelos de más alto nivel 
de B&W, como por ejemplo los 
de la Serie 800- también pueden 
encontrarse en nuestros sistemas 
de altavoces para Instalaciones 
Personalizadas.



Sonido en directo



Empezando por lo pequeño
Un sistema de nivel básico 
podría comprender dos parejas 
de altavoces Bowers & Wilkins 
empotrables en pared atacados 
por un sistema de Alta Fidelidad 
estereofónico. Dos parejas 
de altavoces prácticamente 
invisibles instalados en la sala de 
estar principal y en la zona de 
la cocina/comedor. Finalmente, 
el enjambre de cajas acústicas, 
soportes para cajas y cables de 
conexión que nunca acabó de 
encajar en la decoración de su 
casa se ha ido para siempre. 

Ampliando las posibilidades
Este sistema complejo –ocupa la 
totalidad de una casa- destinado 
al auténtico purista del sonido 
concentra la totalidad del 
repertorio de conocimientos y 
tecnologías de Bowers & Wilkins 
en el campo del audio. El sonido 
en Alta Fidelidad en la sala de 
estar y el comedor principal es 
ya cosa de principiantes porque 
en este caso es posible disfrutar 
de las más altas prestaciones 
sonoras en todas las habitaciones 
de la casa. Pero el auténtico lujo 
se experimenta en el corazón de 
la casa en la forma de un sistema 
de Cine en Casa multicanal.

Subiendo a la siguiente 
planta
Este conjunto de nivel medio 
integra nuestros altavoces para 
instalaciones personalizadas 
en un sistema de audio 
multihabitación. La experiencia 
de escucha es ahora extendida a 
otras zonas de la casa. Discretos 
altavoces empotrables en el 
techo del dormitorio principal 
y el cuarto de baño aportan un 
sonido de alta calidad que hace 
juego fácilmente con su estilo de 
vida. Altavoces empotrables extra 
instalados en los dormitorios de 
los niños permiten a estos últimos 
escuchar su propia música con 
el nivel de volumen que más les 
guste.

Cocina y comedor

GuardarropaVestíbulo

Sala de estar

Estudio

Sala de cine

DespensaVestíbulo

Sótano/
sala de juegos

Habitación de servicio

Dormitorio principal

Suite

Habitación de invitados

Ducha Vestíbulo

Cuarto de baño

Dormitorio 

Dormitorio 

Dormitorio 

Nuestros sistemas de altavoces 
para instalaciones personalizadas 
están capacitados para llevar 
sonido de la máxima calidad tanto 
a cualquier hogar como a todo 
tipo de yates y embarcaciones 
de recreo.

Con cajas acústicas de Bowers & Wilkins, un 
sistema de audio hecho a medido puede ser tan 
simple o tan ambicioso como usted quiera. 

Quizá lo que le interesa es empotrar un par de 
altavoces en el techo de su cocina. De nuevo, es 
posible que le interese un equipo que transporte 
música a otras salas de su casa, creando zonas 
de sonido que se adapten a las formas de áreas 
diferentes y a los gustos de distintas personas. 
¿O qué le parecería un sistema de Cine en Casa 
al completo que fuese invisible cuando no se 
utilizara? Se sorprenderá de lo que será capaz 
de hacer. 

Con nuestra Serie para Instalaciones 
Personalizadas, la música y el cine enriquecerán 
su vida sin necesidad de inmiscuirse en ella. 



Altavoces empotrables en techo

Con su impactante altavoz de 
medios/graves con cono de Kevlar® 
derivado de la legendaria Serie 
800 de B&W, el altavoz empotrable 
en techo CCM 818 es tan versátil 
como poco aparatoso. Aunque 
está diseñado para ser montado 
a ras del techo, su altavoz de 
200 mm de diámetro está inclinado 
un ángulo de 12 grados para que 
pueda orientarse de manera más 
precisa hacia el área de escucha. 
El CCM 818 puede utilizarse tanto 
para aplicaciones de Alta Fidelidad 
estereofónica como de Cine en 
Casa. 



Si está buscando un espacio cómodo para ocultar 
altavoces, mire hacia arriba. Su techo es un recinto 
ya hecho: un espacio vacío en el que los altavoces 
pueden instalarse de manera relativamente fácil 
y con una perturbación mínima desde el punto 
de vista acústico. Con altavoces empotrables 
en techo, usted puede llevar el sonido a lugares 
en los que a otros sistemas les resultaría difícil o 
imposible llegar: su cocina, su estudio e incluso su 
cuarto de baño. Combine este tipo de versatilidad 
con tecnologías de High End de B&W como los 
conos de Kevlar® o los tweeters con recinto tubular 
Nautilus™ y las posibilidades para oír un sonido 
realmente grandioso en espacios limitados serán 
prácticamente infi nitas. 



Altavoces empotrables en pared

Los altavoces de medios y 
agudos están montados en 
un subpanel giratorio que 
permite a la totalidad de la caja 
acústica ser utilizada en posición 
horizontal o vertical sin que ello 
afecte a la dispersión horizontal, 
consiguiendo de este modo que 
cada sillón de la casa sea el mejor 
punto de escucha posible. 

La curva de respuesta en 
frecuencia del tweeter con recinto 
tubular terminado en punta de la 
Signature 8NT se extiende hasta 
50 kHz (punto de corte a -6 dB). 
En consecuencia, si quiere oír la 
diferencia que son capaces de 
aportar los formatos de grabación 
digital con alta frecuencia de 
muestreo, este es el altavoz de 
agudos que estaba buscando. No 
hay, por tanto, necesidad alguna 
de adquirir un supertweeter 
separado. 



El saber convencional dice que el parámetro 
compromiso es un estándar incluso con los 
mejores altavoces empotrables en pared: el precio 
a pagar por tener unas líneas impolutas y unas 
superfi cies despejadas es una calidad sonora 
más bien imperfecta. Sin embargo, en Bowers & 
Wilkins nunca hemos sido buenos a la hora de 
aceptar compromisos. 

Nuestra Serie para Instalaciones Personalizadas 
rompe todas las reglas establecidas en lo que 
respecta a cómo deberían sonar los altavoces 
empotrables en pared. Por ejemplo, coja nuestro 
modelo Signature 8NT. Con sus dos woofers, 
su altavoz de medios con tecnología FST™ y su 
tweeter cargado en recinto tubular terminado en 

punta, es poco menos que una auténtica caja 
acústica de referencia que tiene mucho en común 
con modelos de B&W para montaje en espacios 
abiertos tan legendarios como los de la Serie 800. 
Toda esta tecnología está empaquetada en una 
caja posterior sólida como una roca que neutraliza 
cualquier vibración susceptible de perturbar el 
sonido, dejándole con un sonido tan vibrante y 
lleno de vida que le dejará sin habla.

Con nuestros sistemas de altavoces para 
Instalaciones Personalizadas, cada centímetro de 
espacio se pone en funcionamiento para crear 
el mejor sonido que usted haya podido percibir 
procedente de las paredes de su casa. Y no se 
sorprenda si no hay espacio para el compromiso. 

Las cajas acústicas 
convencionales de B&W, como 
por ejemplo los modelos de 
la Serie 800, se benefi cian de 
nuestro exclusivo sistema de 
refuerzos internos Matrix™, que 
se utiliza para dotar de una 
rigidez extrema al recinto. La caja 
posterior de la Signature 8NT 
parte de esta experiencia y 
proporciona unas ventajas 
sonoras similares. Sus paredes de 
aluminio inmunes a la corrosión 
son acompañadas por paneles 
bidireccionales de refuerzo y 
absorción de vibraciones que 
permiten reducir drásticamente 
la coloración creada por 
las vibraciones y añaden 
tridimensionalidad a la restitución, 
contribuyendo a que el oyente 
pueda percibir imágenes sonoras 
formadas en el espacio entre 
caja y caja. 

La dotación de altavoces de 
la Signature 8NT comprende 
una pareja de woofers de 
200 mm (7 pulgadas) de diámetro 
fl anqueados por un módulo de 
medios/agudos montado en la 
zona central del recinto. Con 
suspensiones específi camente 
ajustadas para el montaje en 
pared y conos fabricados en 
un material extremadamente 
rígido compuesto de pasta de 
papel y Kevlar® impregnado de 
resina, estos altavoces retratan 
fi elmente y con una extraordinaria 
facilidad las señales más potentes 
y dinámicas manteniendo a la 
vez la agilidad y el sentido del 
ritmo requeridos por los pasajes 
musicales complejos. Montado 
en una cámara aislada del resto 
de altavoces, el transductor de 
medios con tecnología FST™ y 
cono de fi bras entrelazadas de 
Kevlar® es una versión ligeramente 
más compacta del utilizado en 
los modelos de 3 vías de nuestra 
Serie 800, de gran reputación 
entre los perfeccionistas del audio 
por su capacidad para restituir 
hasta los más insignifi cantes 
detalles de cualquier grabación. 



Están a su alrededor. Con un buen sistema de 
Cine en Casa debería sentirse transportado, 
perdido en la acción. Nada debería distraerle de 
la experiencia. Con un equipo de Cine en Casa 
basado en modelos de la Serie para Instalaciones 
Personalizadas, nada lo hará. 

El uso de cajas acústicas como la Signature 
8NT –que se muestra en la foto desempeñando 
su papel en los canales principales y central– le 
permite llevar el disfrute del Cine en Casa a un 
nivel de excelencia completamente nuevo. En 
combinación con un subwoofer activo de B&W 
para reproducir el extremo grave y los efectos 
especiales de baja frecuencia, usted no estará 
simplemente viendo una película sino que se 
sentirá en el centro de la acción experimentándolo 
absolutamente todo –desde la explosión más 
brutal hasta la más sutil caída de una gota de 
agua– con una riqueza de detalles sobrecogedora.

Como artistas de cine aventajados que son, 
nuestros sistemas de altavoces para Instalaciones 
Personalizadas no necesitan estar en el candelero. 
Pero le aseguramos que sentirá su presencia. 

Intérpretes de lujo





En defi nitiva, esto es todo. ¿O no? En B&W, la 
búsqueda del sonido perfecto continúa. Durante más de 
40 años, nos hemos dedicado a crear una caja acústica 
que no añada ni suprima la más mínima información 
contenida en el mensaje original. Se trata de una 
pasión. Por suerte, no estamos solos. Hay muchos 
otros –músicos, técnicos, críticos, consumidores- igual 
de comprometidos que nosotros. Y ahora estamos 
trabajando juntos para compartir conocimientos, 
puntos de vista y nuestro amor por el sonido. Usted 
también puede unirse a esta red global. Visítenos en 
www.bowers-wilkins.com para saber más y formar 
parte de la Sociedad del Sonido (“Society of Sound”).

www.bowers-wilkins.com

Society of Sound





Serie para Instalaciones Personalizadas

Descripción

Altavoces utilizados

Rango de Frecuencias (-6 dB)

Potencia Admisible

Sensibilidad SPL (2’83 V, 1 m)

Impedancia Nominal (Mínima)

Diámetro del Marco

Diámetro del Corte

Profundidad Mínima

Protuberancia Máxima

Peso

CCM 628

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/graves 
de 200 mm con cono de 
fibra de vidrio
1 tweeter de cúpula textil 
de 25 mm
Angulo del tweeter ajustable

150 W 

90 dB

8 � (3 �)

280 mm

254 mm

109 mm

4 mm 

1’7 kg

CCM 746S

sistema de 2 vías/
2 canales para montaje 
en techo

1 altavoz de medios/
graves de 165 mm con 
cono de Kevlar®

2 tweeters de cúpula de 
aluminio de 25 mm

40 Hz y 22 kHz

130 W 

86 dB

8 � (3 �)

232 mm

205 mm

95 mm

4 mm

1’6 kg

CCM 50

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/graves 
de 130 mm con cono de 
Kevlar®

1 tweeter Ultra 12 de 
25 mm

50 Hz y 22 kHz

100 W 

88 dB

8 � (3 �)

201 mm

175 mm

80 mm

4 mm

1’5 kg

CCM 65

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/
graves de 165 mm con 
cono de Kevlar®

1 tweeter de cúpula de 
aluminio de 25 mm
Angulo del tweeter 
ajustable

45 Hz y 30 kHz

130 W

89 dB

8 � (3 �)

232 mm

205 mm

95 mm

4 mm

1’8 kg

CCM 80

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/
graves de 200 mm con 
cono de Kevlar®

1 tweeter de cúpula de 
aluminio de 25 mm
Angulo del tweeter 
ajustable

35 Hz y 30 kHz

150 W

90 dB

8 � (3 �)

280 mm 

254 mm

100 mm

4 mm

2’2 kg

CCM 817

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/graves 
de 180 mm con cono de 
Kevlar®

1 tweeter de cúpula 
de aluminio de 25 mm 
cargado en recinto tubular 
Nautilus™

Ambos altavoces inclinados 
entre sí 30 grados

150 W 

89 dB

8 � (3’5 �)

271 mm

234 mm

102 mm

63 mm

2’6 kg

CCM 818

sistema de 2 vías para 
montaje en pared/techo

1 altavoz de medios/graves 
de 200 mm con cono de 
Kevlar®

1 tweeter de cúpula 
de aluminio de 25 mm 
cargado en recinto tubular 
Nautilus™

35 Hz y 50 kHz

150 W 

90 dB

8 � (3’5 �)

280 mm

254 mm

136 mm

14 mm

2’6 kg

Sig 8NT

sistema empotrable de 
3 vías

2 woofers de 180 mm con 
cono compuesto de papel 
y Kevlar®

1 altavoz de medios de 
130 mm con cono de 
Kevlar® y tecnología FST
1 tweeter de cúpula 
de aluminio de 25 mm 
cargado en recinto tubular 
Nautilus™

28 Hz y 50 kHz

200 W 

90 dB

8 � (3’6 �)

830 mm

258 mm

796 mm 

226 mm

99 mm

5 mm

10 kg

Descripción

Altavoces utilizados

Rango de Frecuencias (-6 dB)

Potencia Admisible

Sensibilidad SPL (2’83 V, 1 m)

Impedancia Nominal (Mínima)

Altura del Marco

Anchura del Marco

Altura del Corte

Anchura del Corte

Profundidad Mínima

Protuberancia Máxima

Peso

CWM 8180

sistema empotrable de 
3 vías

1 woofer de 200 mm con 
cono de Rohacell®

1 altavoz de medios de 
130 mm con cono de 
Kevlar® y tecnología FST
1 tweeter de cúpula 
de aluminio de 25 mm 
cargado en recinto tubular 
Nautilus™

35 Hz y 50 kHz

150 W

89 dB

8 � (5 �)

524 mm

294 mm

485 mm

255 mm

92 mm

21 mm

8’3 kg

CWM DS8

sistema empotrable con 
funcionamiento en modo 
dipolo (3 vías)/monopolo 
(2 vías) seleccionable

1 altavoz de medios/
graves de 180 mm con 
cono compuesto de papel 
y Kevlar®

2 altavoces de medios 
de 80 mm con cono de 
Kevlar®

3 tweeters de cúpula 
de aluminio de 25 mm 
cargados en recinto tubular 
Nautilus™

40 Hz y 50 kHz (monopolo)
40 Hz y 18 kHz (dipolo)

150 W

88 dB

8 � (3’3 �)

524 mm

294 mm

485 mm

255 mm

87 mm

21 mm

5’7 kg

CWM LCR8

sistema empotrable de 
2’5 vías

2 woofers de 130 mm con 
cono de aluminio
2 altavoces de medios/
graves de 130 mm con 
cono de Kevlar®

1 tweeter de cúpula 
de aluminio de 25 mm 
cargado en recinto tubular 
Nautilus™

35 Hz y 50 kHz

150 W

91 dB

8 � (4’5 �)

708 mm

219 mm

688 mm

180 mm

89 mm

5 mm

8 kg

Sig 7NT

sistema empotrable de 
2 vías

1 altavoz de medios/graves 
de 180 mm con cono de 
Kevlar®

1 tweeter de cúpula 
de aluminio de 25 mm 
cargado en recinto tubular 
Nautilus™

35 Hz y 50 kHz

150 W 

88 dB 

8 � (3’6 �)

371 mm

255 mm

337 mm

220 mm

98 mm

3 mm

3 kg

CWM LCR7

sistema empotrable de 
3 vías

3 woofers de 100 mm con 
cono de mica. 1 altavoz de 
medios de 100 mm con 
cono de Kevlar®

1 tweeter de cúpula de 
aluminio de 25 mm cargado 
en recinto tubular Nautilus™

54 Hz y 30 kHz

150 W 

85 dB 

8 � (3’6 �)

625 mm

175 mm

600 mm

150 mm

97 mm

3’5 mm

4’2 kg

35 Hz y 50 kHz 35 Hz y 30 kHz



CCM 618

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/
graves de 200 mm con 
cono de fibra de vidrio
1 tweeter Ultra 12 de 
25 mm
Angulo del tweeter 
ajustable

35 Hz y 22 kHz

150 W

90 dB

8 � (3’1 �)

280 mm

254 mm

109 mm 

4 mm

1’7 kg 

CCM 646S

sistema de 2 vías/2 canales 
para montaje en techo

1 altavoz de medios/graves 
de 165 mm con cono de 
fibra de vidrio
2 tweeters Ultra 12 de 
25 mm

40 Hz y 22 kHz

130 W

86 dB

8 � (3’6 �)

232 mm

205 mm

103 mm

4 mm

1’7 kg

CCM 616

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/graves 
de 165 mm con cono de 
fibra de vidrio
1 tweeter Ultra 12 de 
25 mm

40 Hz y 22 kHz

130 W

89 dB

8 � (3’6 �)

232 mm

205 mm

103 mm

4 mm

1’4 kg

CCM 626

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/
graves de 165 mm con 
cono de fibra de vidrio
1 tweeter Ultra 12 de 
25 mm
Angulo del tweeter 
ajustable

40 Hz y 22 kHz

130 W

89 dB

8 � (3’1 �)

232 mm

205 mm

103 mm

4 mm

1’5 kg

CCM 636

sistema de 2 vías para 
montaje en techo

1 altavoz de medios/graves 
de 165 mm con cono de 
fibra de vidrio
1 tweeter de cúpula textil 
de 25 mm
Angulo del tweeter 
ajustable

40 Hz y 30 kHz

130 W

89 dB

8 � (3 �)

232 mm

205 mm

103 mm

4 mm

1’5 kg

CWM 800

sistema empotrable de 
2 vías

1 altavoz de medios/graves 
de 200 mm con cono de 
Kevlar®

1 tweeter de cúpula de 
aluminio de 25 mm

35 Hz y 30 kHz

150 W 

89 dB

8 � (3 �)

371 mm

255 mm

337 mm

220 mm

95 mm 

3 mm

2’9 kg

CWM 650

sistema empotrable de 
2 vías

1 altavoz de medios/graves 
de 165 mm con cono de 
Kevlar®

1 tweeter de cúpula de 
aluminio de 25 mm

45 Hz y 30 kHz

130 W

89 dB

8 � (3 �)

310 mm

216 mm

281 mm

186 mm

85 mm

3 mm

2’4 kg

CWM 500

sistema empotrable de 
2 vías

1 altavoz de medios/
graves de 130 mm con 
cono de Kevlar®

1 tweeter Ultra 12 de 
25 mm

50 Hz y 22 kHz

100 W

88 dB

8 � (3 �)

228 mm

175 mm

212 mm 

156 mm 

85 mm

3 mm

1’4 kg

CWM 6260

sistema empotrable de 
2 vías

1 altavoz de medios/graves 
de 165 mm con cono de 
fibra de vidrio
1 tweeter de cúpula textil 
de 25 mm

40 Hz y 30 kHz

130 W

89 dB

8 � (3’6 �)

310 mm

216 mm

281 mm

186 mm

93 mm

3 mm

2’9 kg

CWM 6160

sistema empotrable de 
2 vías

1 altavoz de medios/graves 
de 165 mm con cono de 
fibra de vidrio
1 tweeter Ultra 12 de 
25 mm

40 Hz y 22 kHz

130 W

89 dB

8 � (3’6 �)

310 mm

216 mm

281 mm

186 mm

89 mm

3 mm

1’6 kg

CWM Cinema

sistema empotrable 
de 2 vías con blindaje 
magnético

2 altavoces de medios/
graves de 130 mm con 
cono de Kevlar®

1 tweeter de cúpula de 
aluminio de 25 mm

50 Hz y 30 kHz

150 W

91 dB 

8 � (3’6 �)

255 mm

371 mm

220 mm

337 mm

85 mm

3 mm

3’7 kg

CWM Cinema 6

sistema empotrable de 
2 vías con blindaje 
magnético

2 altavoces de medios/
graves de 160 mm con 
cono de fibra de vidrio
1 tweeter de cúpula de 
blanda de 25 mm cargado 
en recinto tubular

50 Hz y 30 kHz

150 W

92 dB 

8 � (5 �)

255 mm

370 mm

217 mm

332 mm

90 mm

8 mm

2’9 kg

CDS3

sistema empotrable de 
2 vías para sonido 
envolvente con 
funcionamiento seleccionable 
en monopolo/dipolo

1 altavoz de medios/graves 
de 130 mm con cono de 
Kevlar®

2 altavoces de medios de 
80 mm con cono de papel. 
1 tweeter de cúpula de 
aluminio de 25 mm

63 Hz y 42 kHz (monopolo) 
63 Hz y 15 kHz (dipolo)

100 W

89 dB

8 � (3’3 �)

285 mm

373 mm 

247 mm

335 mm

89.5 mm

71 mm

3’9 kg



Conmutador de ecualización (EQ)
Si necesita situar los altavoces detrás de una 
pantalla acústicamente transparente o quizás 
ocultarlos por completo detrás de una tela 
decorativa, usted perderá inevitablemente algo de la 
energía correspondiente a la zona alta del espectro. 
En este u otros casos en los que la acústica de 
la sala sea poco idónea, resulta útil disponer de 
la posibilidad de ajustar el nivel de agudos para 
restaurar el correcto balance tonal del sistema.

Pinzas de sujeción
Las pinzas de sujeción proporcionan un método 
rápido y efectivo para asegurar el altavoz a la placa 
de yeso. Inicialmente colocadas en el interior del 
marco de la pared, las pintas de sujeción oscilan 
desde el interior de la placa de yeso después de 
una primera rotación de los tornillos de sujeción. 
Una rotación posterior permite separar las pinzas, 
con lo que la placa de yeso queda perfectamente 
fi jada entre las mismas y el reborde del marco de 
instalación. 

Tweeter pivotante/orientable
No siempre es posible colocar los sistemas de 
altavoces para que proporcionen la mejor cobertura 
posible del área de escucha. En particular, las 
frecuencias más altas (es decir los agudos) tienden 
a dispersarse menos que las bajas (los graves). 
La capacidad del tweeter para apuntar hacia los 
oyentes permite mantener el correcto balance 
sonoro proporcionando a la vez más fl exibilidad a 
la instalación. En ciertos modelos, la totalidad del 
bloque que alberga el tweeter puede inclinarse para 
ajustar la curva de respuesta en frecuencia fuera 
del eje. 

Instalación

Todos los modelos de la Serie para Instalaciones 
Personalizadas han sido diseñados para que 
proporcionen una reproducción óptima del sonido 
cuando sean montados en la mayoría de tipos de 
construcción existentes. Para más información, le 
rogamos que consulte a un instalador autorizado 
de B&W.

Caja posterior
En una construcción estándar, la caja posterior 
incrementa el aislamiento sonoro con respecto a las 
habitaciones adyacentes y proporciona la barrera de 
seguridad antiincendios a menudo requerida por la 
legislación para evitar que cualquier fuego presente 
en la cavidad de la pared se extienda a través de la 
habitación. Utilícela en construcciones sólidas para 
defi nir un volumen de funcionamiento adecuado 
para el sistema de altavoces, que en algunos casos 
es posible que necesite ampliarse más allá de los 
límites de la pared.

Kit de pre-montaje
Utilizado en construcciones nuevas, el kit de 
pre-montaje o PMK identifi ca la posición del altavoz 
durante la construcción y proporciona una guía 
idónea para el corte de la placa de yeso.



Repaso de las opciones de audio e instalación clave

Signature 8NT  

CWM 8180  

CWM DS8

CWM LCR8

Signature 7NT  

CWM LCR7  

CWM 800  

CWM 650  

CWM 500  

CWM 6260  

CWM 6160

CWM Cinema

CWM Cinema 6

CDS3

CCM 818

CCM 817

CCM 80

CCM 65

CCM 50

CCM 746S

CCM 628

CCM 618

CCM 636

CCM 626

CCM 616

CCM 646S

PMK 8NT 

PMK DS8/8180 

PMK DS8/8180

PMK LCR8

PMK W8

PMK LCR7 

PMK W8 

PMK W6 

PMK W500 

PMK W6 

PMK W6 

PMK W8 

PMK W8

PMK CDS3 

PMK C8

PMK 817 

PMK C8 

PMK C6 

PMK C50 

PMK C6 

PMK C8 

PMK C8

PMK C6 

PMK C6 

PMK C6 

PMK C6 

BB Sig 8NT

BB DS8/8180

BB DS8/8180

BB LCR8 

BBW8

BB LCR7

BBW8

BBW6

-

BBW6

BBW6

BBW8

BBW8

-

BBC8

BB817

BBC8

BBC6

-

BBC6

BBC8

BBC8

BBC6

BBC6

BBC6

BBC6

- 
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Kevlar es una marca registrada de DuPont.
Rohacell es una marca registrada de Röhm GmbH & Co. KG.
Nautilus y Matrix son marcas registradas de B&W Group Ltd.
Copyright © B&W Group Ltd. E&OE.
Diseño de Thomas Manss & Company. Impreso en el Reino Unido. 
B&W Group Ltd. se reserva el derecho de modificar sin aviso previo 
y en consonancia con los nuevos avances tecnológicos detalles 
relacionados con las especificaciones que figuran en el presente 
catálogo. 

B&W Group España, S.A. 
Camí Can Calders, 22
08173-Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 93 589 47 22
Fax +34 93 589 24 70
E-mail: bwrotel@bwspain.com

B&W Group Ltd 
Dale Road 
Worthing  West Sussex
BN11 2BH  England

T +44 (0) 1903 221800  
F +44 (0) 1903 221801
info@bwgroup.com 
www.bowers-wilkins.com 
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