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BONYSOUND EN 
AVMEXPERIENCE 2018 

bonySound High End Loudspeakers se presenta por 
primera vez al gran público en una feria Nacional 

!
La marca Española bonySound High End Loudspeakers se ha vestido de 
largo para presentar sus productos por primera vez al gran público en 
AVMExperience 2018. Para esta ocasión excepcional se han elegido las 
novedosas columnas Symphony II  y el innovador subwoofer Deep 
Drum, destinados ambos a dar batalla a cajas acústicas de referencia del 
mercado internacional.


Las columnas Symphony II impactaron por la singularidad de su diseño, la calidad de su 
construcción y sus acabados inspirados en instrumentos musicales, rasgos únicos que definen 
la marca y que la diferencian del resto del mercado: una conjunción de un recinto acústico 
DualBox® mejorado montado artesanalmente, fabricado con madera de abedul 100% y 
ajustado individualmente, acero inoxidable, drivers audiófilos y finalmente una electrónica 
excepcional que afina a la perfección todo el conjunto. Sus capacidades acústicas de alto nivel 

Presentación Symphony II y Deep Drum en AVMExperience 2018

La puesta en escena 
de bonySound High 
End Loudspeakers en 
el evento.
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destacaron por su amplitud de escena 
sonora, realismo y detalle armónico, 
haciendo descubrir al publico 
desconocedor de este tipo de altavoces, 
donde están los límites tecnológicos del 
audio de calidad en la actualidad.


El subwoofer Deep Drum no pasó 
desapercibido ni por su diseño exclusivo 
ni por su tamaño. Con sus mas de 90 
kilos de caja acústica DualBox® 
fabricada con madera de abedul 100%  
y su driver de 12”, mostró en todo 
momento de lo que es capaz: 
profundidad en el espectro más grave e 
integración completa con la columna 
Symphony. Este hecho fue contrastado 
por los asistentes, dado el asombro que 
producía el no saber si estaba o no 
conectado el subwoofer.


Las electrónicas usadas para la ocasión 
estuvieron a la altura de la calidad de los 
recintos. Destacamos la fuente CD/DAC 
modelo C8+ de METRONOME 
TECHNOLOGIES y el amplificador MOON 700i, que hicieron florecer las aptitudes HIGH END 
de las columnas Symphony hasta unos estándares de audición excepcionales.


Daba igual que tipo de música se reprodujera, el sistema se 
comportó de manera espectacular en todos los géneros 
reproducidos y en especial la Música Clásica Barroca, donde 
las cuerdas resaltaron por su espectro armónico realista, así 
como una imagen sonora amplia y dinámica. 


Lo más valorado por el publico experto Madrileño fue que 
pudo disfrutar de sus registros favoritos a la carta sin ninguna 
limitación, y de esta manera reportar directamente al 
diseñador de la marca Maximino López presente en el 
evento, sus sensaciones positivas.


BonySound deja la feria AVMExperience con la ilusión de trabajo bien hecho y con la aceptación 
del público más exigente, esperando que este taller artesano Español de cajas acústicas 
personalizadas pueda hacerse un hueco en el exclusivo mundo del HIGH END Audio.


Presentación Symphony II y Deep Drum en AVMExperience 2018

Conjunto Symphony II y Subwoofer Deep Drum en el 
Showroom que dispone bonySound High End Loudspeakers 
en Malpartida de Plasencia.

“…sonido espectacular…” 
“… la revelación del salon…” 
“…el mejor altavoz con drivers 

cerámicos que ha escuchado 
con diferencia…” 

“… sonido real y detallado 
armónicamente…” !
- Comentarios del publico 
especializado.
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