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Sistema 2.1 de
monitores de estudio

EXO de Blue Sky
POR JUSTIN PEACOCK

|

jpeacock@musicopro.com

Sin duda ha incrementado el número de productos de bajo
costo en el mercado de equipos de audio profesional, pero ¿qué
tal es la calidad? Recuerdo haber probado muchos productos
mediocres hace unos años cuando empezó este fenómeno. Hago
memoria de unos monitores de estudio en particular con un
precio bastante bajo que ¡sonaban como navajas chillando! Se
hacían pasar por monitores de estudio cuando habían mejores
sistemas de audio dentro de carros.
Ahora veamos un producto en particular de hoy en día.
Cuando vi los EXO de Blue Sky y me enteré que una compañía tan respetada estaba haciendo un sistema que se
encuentra en las tiendas en EE.UU. por aproximadamente
US$ 350, tuve que probarlo. Igualmente estaba necesitando
un sistema para editar en casa.
Primera impresión

Cuando saqué el equipo de la caja me di cuenta de lo
pequeño que son las bocinas XO 2-way satellite. Eran más
pequeñas de lo que me imaginaba. Cuentan con un driver
de 3” de Neodimio y un tweeter de 1”. Entonces, es una
bocina de 8” de altura que ocupa muy poco espacio sobre
el escritorio o mesa. Esto es muy positivo ya que usualmente cuento con un desastre de equipos como CDs, dis-
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cos duros, mi laptop, papeles, etc., que cubren mi escritorio y el
sistema EXO me permitió maximizar el espacio.
Luego saqué el subwoofer de la caja. Éste cuenta con una construcción sólida y un driver de 8”. Riguroso y bien construido, el
sub tiene pies optimizados para aislarlo del piso. El subwoofer les
distribulle poder a las bocinas satellites XO, y éste cuenta con salidas con nivel de bocinas (los cables para bocinas están incluidos).
Características

Una de las características que destaca al sistema EXO es el hub o la
base incluida. En ésta puedes conectar el sub vía un solo cable multipin
y todas tus fuentes de audio. Incluye conexiones XLR, 1/4”, RCA y 1/8”
al frente para conectar un reproductor de MP3 o fuente similar muy
convenientemente. Las tres entradas siempre están activas para no tener
que usar una perilla o botón para cambiar de fuente sonora. La base o
hub también incluye un control de volumen y de nivel para el subwoofer. También tiene una salida de 1/8” para audífonos justo en frente,
lo que es magnífico ya que si tienes múltiples fuentes de audio conectadas simultáneamente, no hay necesidad de cambiar audífonos entre
múltiples conexiones. Al conectar audífonos se enmudecen las bocinas.
El subwoofer es activo con un amplificador de 90 vatios y cuenta con
una respuesta de frecuencia de 35 Hz - 140 Hz. Las bocinas XO son alimentadas con 35 vatios de poder por una amplificador incorporado den-
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