
Actualidad

DigiBit acaba de 
firmar un acuerdo de 
distribución exclusiva 

con la firma Israelí Morel 
para distribuir en España 
su línea de cajas acústicas 
para aplicaciones domésticas 
(“Home Audio”). Fundada 
en 1975 por Meir Mordechai, 
Morel fue inicialmente 
conocida por la extraordinaria 
calidad de sus altavoces, 
que en la actualidad son 
utilizados por algunos de los 
más exigentes fabricantes 
de cajas acústicas de High 
End. Morel realiza la I+D y 
la fabricación bajo un mismo 
techo, lo que le permite 
ofrecer –ya en 55 países- una 
calidad sin precedentes a 
precios muy competitivos.

La gama de cajas acústicas 
de la marca israelí es 
muy amplia y cubre las 
necesidades de todo tipo de 

aficionados que buscan lo 
mejor en relación calidad/
precio para cada aplicación. 
La versátil Solan es la gama 
más asequible de Morel y 
está formada por un monitor 
de 2 vías, una caja de suelo 
de 3 vías, una caja central y 
un subwoofer. A pesar de su 
moderado precio, el diseño 
de la caja incorpora un panel 
frontal con acabado en 
lacado tipo piano, una base 
de aluminio y la rejilla Lotus, 
que minimiza la pérdida 
de energía de las notas 
altas y reduce la distorsión 
creada por las rejillas 
convencionales. Las Solan 
utilizan un recinto bass-reflex 
trasero sin amortiguación 
interna de forma que su 
recinto vibra de una manera 
controlada en sincronía con 
los altavoces. Esta energía 
es utilizada como parte del 

sonido reproducido a la 
vez que el diseño del filtro 
tiene en cuenta este efecto 
para obtener un sonido 
completamente transparente. 

Por su parte, la gama 
Octave Signature utiliza un 
diseño totalmente modular a 
la vez que las líneas limpias, 
modernas y el vistoso brillo 
de su barnizado en laca 
de tres colores (blanco, 
negro y rojo) conjugan a la 
perfección con los más altos 
estándares en materia de 
decoración de interiores. 
Inspirada en la caja acústica 
de referencia de Morel, la 
Fat Lady, la Octave 6 sigue 
los nuevos principios en 
diseño que permiten recrear 
la emoción de la música en 
vivo preservando la precisión 
tonal y dinámica. El diseño 
suavemente curvado del 
recinto está pintado y pulido 
a mano con 6 capas de barniz 
con un acabado piano de 
alto brillo, complementado 
por las elegantes rejillas 
Lotus acústicamente 
transparentes. Al igual 
que la Fat Lady, la Octave 
6 no incorpora ninguna 
amortiguación interna. Para 
evitar el molesto sonido “de 
caja”, la Octave 6 incluye 
un nuevo deflector interno 
vertical con aperturas 
acústicas que se coloca en 
la zona central para romper 
las ondas estacionarias 
resultantes de forma que 
el transductor utilizado 
suena como si no hubiera 
ningún recinto. La gama 
Octave 6 está formada por 
dos exclusivos modelos: 
un monitor de 2 vías y una 
columna de 3 vías.

Ganadora del premio 
al diseño e ingeniería en 
cajas acústicas del CES 
de Las Vegas de 2013, la 
novedosa Sopran es una 
bella pantalla acústica de 
3 vías y 5 altavoces que 

aúna visión creativa y física 
acústica. Utilizando las 
tecnologías más avanzadas 
de Morel, la difusión de las 
ondas estacionarias sirve 
para moldear las formas 
curvas del recinto de fibra 
de carbono sin ningún 
material de absorción 
interna, creando una caja 
acústica extraordinariamente 
transparente y natural.

En la cúspide de la gama 
de Morel encontramos la 
multigalardonada Fat Lady, 
cuyo recinto adopta las 
técnicas de la Formula 1 al 
incorporar fibra de carbono. 
Su perfil curvo recuerda a 
un instrumento musical y no 
incorpora ningún material 
de amortiguamiento interno. 
El recinto vacío vibra con los 
altavoces y esa energía es 
aprovechada como parte del 
sonido reproducido.

Para el competitivo 
mercado del Cine en 
Casa basado en diseños 
compactos “lifestyle”, 
Morel ofrece su gama 
Soundspot en tres niveles 
de calidad diferentes: SP-1, 
SP-2 y el nuevo SP-3, que 
sorprenden por su calidad 
sonora al reproducir música 
o películas; dos subwoofer 
a juego complementan esta 
gama. Para los instaladores, 
Morel ofrece la serie 
Soundwall, formada por 
altavoces empotrables 
también con tres niveles 
de calidad que, a su vez, se 
subdividen en tres modelos 
de distinto tamaño: las 
series H, M y X. La oferta 
de modelos para instalación 
se complementa con el 
magnífico y pequeño altavoz 
coaxial empotrarle Grand 
Harmony, que hará las 
delicias de los audiófilos que 
desean la mínima intrusión 
en su decoración doméstica.
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