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LINE ARRAYS Medevoort
De Van

Esta vez un artículo y una reseña sobre una configuración  que está "fuera del alcance" de la 
mayoría de los lectores de Music Emotion, pero equipada con amplificadores  muy asequibles. 
De todos modos, uno compra una revista de coches para leer sobre el nuevo Ferrari y una de 
relojes  para maravillarse  con el nuevo  Royal  Oak de cerámica  azul de AP. El motivo  de este 
artículo  fue  una  declaración  de  Ad  van  Medevoort . El reto  fue  aceptado  y aquí  está  el 
reportaje de este emocionante viaje.

A su autor le fascinó desde muy joven cómo se podía 
conseguir  una  reproducción  lo  más  real  y realista 
posible  con  equipos  de  audio .  Dentro  del  entonces 
círculo  social  de  colegas  (de  estudio ) y  amigos 
músicos , se  construían  ellos  mismos  todos  los 
sistemas  necesarios  (que  encajaban  con  la época ).  
Por ejemplo , un sistema  de bocinas  de tres  vías  con 
carcasas tan grandes como armarios de lino.

o el también  bastante  sobredimensionado  sistema  de 
bocinas  con  un  woofer  JBL  de  18  pulgadas 
servocontrolado  para  el  extremo  inferior .  La 
reproducción  digital  para  el hogar  aún  no existía , así 
que  la  fuente  era  un  LP  de  una  Era /SME .  No  te 
creerías  lo  extremadamente  realista  que  sonaba  la 
Dutch  Swing  College  Band  en  el amplísimo  piso  del 
ático  donde  se encontraba  ese  altavoz  de bocina  de 
tres vías. 



NEXT NEXT 
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Desafío

 

Las dimensiones  físicas  de la banda  también  se correspondían 
perfectamente  durante  la reproducción  con  las de la banda  en 
directo. Por aquel entonces , Arnie Nudell empezó  a trabajar  con 
sus  inmensos  sistemas  line  array . Nudell  trabajaba  para  una 
organización que construía sistemas de navegación militares. De 
ahí viene la idea de los woofers servocontrolados.  La esencia de 
esto  es que  puedes  reproducir  frecuencias  muy  bajas  con  una 
distorsión  menor a través de ese servo y eso desde una carcasa 
más  pequeña . En  1978 , Nudell  presentó  el Infinity  Reference 
Standard  (IRS). No sólo el servocontrol  era nuevo, sino también 
los transductores  magnetostáticos  desarrollados  y la aplicación 
del  principio  de matriz  lineal . El IRS  fue  el primer  altavoz  que 
utilizó esta tecnología en forma de matriz lineal para el mercado 
de la alta  fidelidad  y en su momento  fue  considerado  el mejor 
altavoz  del  mundo . No  es  de  extrañar  que  Infinity  llamara 
enormemente  la atención  de su autor. Los line arrays se utilizan 
en audio profesional  para sonorizar grandes salas de conciertos. 
Se  denominan  arrays  lineales  "volados " y debido  al  enorme 
alcance  del  sonido , que  se  puede  ajustar  en  el  plano  de 
dispersión vertical y horizontal, pueden ofrecer.

a grupos  de público  en un estadio  tan grande  un sonido  de 
concierto  potente  y de alta  calidad .  Puede  dirigir  el sonido 
con precisión  a cualquier  segmento  de público.  Infinity  hizo 
realidad  el principio  del line  array  dentro  de la gama  alta  y 
llevó  así  estos  altavoces  a la sala  de estar .  El sonido  PA 
profesional , proporcionado  por los line arrays, aún no era de 
primera calidad en aquellos años. Hoy en día sí. Muchos line 
arrays  modernos  son  superiores  a cualquier  altavoz  de alta 
fidelidad , pero  hace  falta  algo  de dedicación , motivación  y 
discusión  con los compañeros  de casa  para  colocar  un line 
array  volado  en el techo  del  salón .  Los  distintos  modelos 
IRS y los arrays lineales de otros fabricantes son ópticamente 
adecuados  para  la sala  de estar , pero  en la práctica  suelen 
acabar  en  salas  de  escucha  especialmente  equipadas .  La 
experiencia  con esos arrays lineales  ha proporcionado  al que 
suscribe  una  experiencia  aha. La reproducción  realista  está 
más al alcance de la mano con este tipo de altavoces  y, por 
definición , con  altavoces  más  grandes .  Ya  sabe : no  hay 
sustituto para las pulgadas cúbicas...



Line Array
Básicamente , un line array está formado por varias filas verticales de transductores . Un line array suele tener una altura de 1,80 a 2,70 metros. 
Suele ser un panel (bafle abierto) o una carcasa  cerrada  con diez o más tweeters  en fila y también  una fila de diez o más midranges . Algunos 
sistemas  constan  entonces  de cuatro  torres  para  estéreo , y las dos torres  de graves , por ejemplo , tienen  de cuatro  a seis  woofers  de 12/18 
pulgadas  en fila. La física  enseña  que  un altavoz  de este  tipo  debe  tener  una  altura  superior  a la mitad  de la altura  de la sala , ya que  de lo 
contrario  el sistema no funcionaría  como un line array. Las ventajas  de un line array son que un sistema de este tipo produce prácticamente  la 
misma presión sonora a una longitud de sala de 10 metros que a una distancia de 1 metro. Esto es distinto de los altavoces "normales". Además, 
los transductores de un line array tienen juntos una superficie enorme. La superficie de los tweeters puede ser 40 veces mayor por lado que la de 
un solo tweeter de un altavoz normal de tres vías. Por lo tanto, se puede poner en movimiento  una enorme cantidad de aire, lo que contribuye a 
una  experiencia  realista  de  la música , con  mucha  dinámica . Debido  a la mayor  superficie  de  muchos  transductores  idénticos  juntos , 
individualmente  tienen que hacer una excursión más pequeña para la misma presión sonora total y la distorsión, que surge del comportamiento 
no lineal de los transductores, es enormemente menor. Como los transductores están montados con una separación muy corta en la carcasa, se 
crea un acoplamiento  por radiación. Debido al número  de transductores  y al montaje , se crea una potencia  acústica  muy grande. Un line array 
alcanza  fácilmente  un nivel de presión  sonora  en toda la gama  de frecuencias  (a partir  de 10 Hz) de 140 dB. La mayoría  de los line arrays  se 
controlan  mediante  filtros  activos  y varios  pares  de amplificadores  de potencia . Sin  embargo , las versiones  modernas  también  pueden  ser 
totalmente activas con un amplificador de potencia (clase d) por grupo de tweeters y/o woofers y posiblemente un dsp. Pero, no necesariamente 
se compra un line array para hacer una cantidad de ruido. Esto se puede hacer más fácilmente y por mucho menos dinero. Los line arrays pueden 
reproducir toda la gama de frecuencias, pueden sonar extremadamente detallados y sutiles, tienen enormes cualidades en los graves y suelen ser 
rápidos  como  el rayo . Una  desventaja  puede  ser  que  son  sistemas  grandes . Lo  bueno  es que  un  line  array  también  puede  conseguir  un 
rendimiento excelente en un espacio pequeño y que tendrá muy pocos problemas acústicos. Al contrario que las fuentes puntuales, que provocan 
todo tipo de modos en la sala. Cualquiera que lea la teoría se encontrará  con todo tipo de objeciones (ventajas e inconvenientes ) respecto a los 
line arrays. Lo mismo ocurre con cualquier otro principio de altavoz. Pero, hay una diferencia entre la teoría y la forma en que la implementación 
es del altavoz real. Su autor ha vivido con varios sistemas line array durante mucho tiempo. Eso demuestra  que está trabajando  al límite de las 
posibilidades  de ajuste del sistema. Es un infierno de trabajo para armar un sistema de este tipo para que funcione  de la manera más perfecta. 
Realmente te tropiezas contigo mismo varias veces. En segundo lugar, enseña que es una gran experiencia escuchar un sistema así. No hay nada 
mejor que la reproducción  de Alte Kameraden, interpretada  por la Marine Band Of The Royal Netherlands  Navy y reproducida  a partir de la cinta 
maestra analógica de 1957. Pero, escuche también el órgano de tubos más grande del mundo (Convention Hall, Atlantic City en Nueva Jersey) . 
Especialmente  cuando  Felix Hell se vuelve  loco con Liszt. Escuchar  una batería  es un uno contra  uno en directo . Esos tambores  simplemente 
están  en la sala . Escuchar  a Jean  Michel  Jarre  es una  experiencia  enorme , igual  que  la música  de baile  moderna  y las  grabaciones  de la 
Filarmónica de Viena. Un gran altavoz y un line array en particular acercan al santo grial, pero sigue siendo una ilusión (muy creíble) de realidad. 
Un auténtico fetiche de este autor.

 El desafío
El amplificador  de potencia  Van Medevoort  PA472 Dual Mono fue probado  anteriormente  (octubre de 2021).  Dicho dispositivo  consta de 
dos amplificadores  completamente  independientes  en el mismo  chasis. Un rendimiento  sublime, sobre todo teniendo  en cuenta  el precio 
que  se pide. Después  de una  revisión  de este  tipo, siempre  hay  un debate . ¿Cuántas  respuestas  recibió  la reseña ? ¿Cuáles  son  los 
comentarios  de los clientes ? ¿Cuántas  docenas  de productos  se han  vendido  basándose  en una  reseña  de este  tipo?  Una  pregunta 
importante era si estos amplificadores  de potencia Van Medevoort también pueden alimentar los denominados  altavoces difíciles. Los line 
arrays pronto entraron  en escena, porque Van Medevoort  también  tiene dos sistemas  de este tipo en su catálogo. El vM RDQ (dinámico 
alto) y el vM REQ (electrostático  alto).  Posteriormente , se buscó en el círculo social un lugar con un line array que estuviera  disponible 
para el experimento. Van Medevoort  construyó especialmente  para ello cuatro monobloques  vM PA471. Los line arrays de 2,40 metros de 
altura pertenecen a un propietario que no quiere que se le haga publicidad.  Las fotos de los line arrays que aparecen en este artículo son 
fotos generales, para dar al lector una impresión  de un altavoz de este tipo y del aspecto que podría tener el sistema de escucha. En el 
mercado de la alta fidelidad sigue habiendo muchos proveedores  de sistemas lineales.  Es un nicho de mercado para verdaderos amantes 
de la música.  Las torres del line array en cuestión  suelen  estar alimentadas  por cuatro  amplificadores  de unos 1.600 vatios RMS cada 
uno. Con ello, el sistema alcanza ya una frecuencia más baja en torno a los 18 Hz. Las unidades de filtro del sistema tienen una tercera 
salida de línea a la que se pueden conectar subwoofers de infra. Hay dos subwoofers con amplificadores de 4 kilovatios a bordo, 
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pero no se han utilizado.  El propietario  tiene una amplia colección  de preamplificadores .  Los amplificadores  de potencia  Van 
Medevoort PA471 son extremadamente neutros.  Con la ayuda de la elección del preamplificador, los cables de los altavoces, los 
cables de alimentación  y las interconexiones  se puede seguir afinando  el sonido y el emparejamiento .  Algunos  arrays lineales 
vienen  de fábrica  con los correspondientes  amplificadores  fijos  para  los graves .  Como  por ejemplo  el Genesis  1.1.  Pero, a 
continuación, el amplificador de potencia adicional necesaria, por supuesto, debe coincidir con los paneles con los controladores 
de medios / altos. El objetivo es simplemente acercarse lo más posible a las propiedades que caracterizan el sonido en directo.  
Casi todos los ingenieros  de grabación  del mundo  clásico  o del jazz saben cómo suenan  los instrumentos  y las voces "en la 
vida real".  El reto es simplemente qué equipos y cables seleccionar para acercarse lo más posible a esa imagen ideal.  En los 
primeros  años, cuando  se utilizaban  los sistemas  IRS de Infinity  en la sala de escucha  y también  se adquiría  experiencia  con 
varios modelos Genesis, eso era algo que ocurría.  Además de esa coincidencia, este tipo de sistemas también tienen todo tipo 
de ajustes.  Construir y perfeccionar sistemas a este nivel requiere muchos conocimientos  y tiempo. Pero la perseverancia gana 
y la perseverancia crítica es útil. Sólo hay dos posibilidades. O al final el sistema funciona a la perfección o mucho menos. Es 
difícil  vivir  con compromisos . Así que el lema  es: o es perfecto  o lo dejas .  Pero  nada  intermedio .  Los amplificadores  Van 
Medevoort  combinan  muy bien con los line arrays.  El camino hacia la perfección  vino determinado  en última instancia  por la 
elección del preamplificador.  Con sistemas de este nivel, en los que literalmente se oye todo y se escucha cada error de vuelta
, es un factor  que a veces  es sutil , pero  que en última  instancia  determina  las pequeñas  diferencias  en el camino  hacia  el 
santo grial.  Los amplificadores estaban equipados con los excelentes cables de alimentación vM (SC QP) e interlinks (SC QS). 

Amplificadores y potencia verdaderamente simétricos 
Los visitantes del Dutch Audio Event 2022 pudieron familiarizarse con un line array real. En la sala de Hifi Corner Trading había 
un line array casi completo, formado por elementos Lyngdorf Audio Line Source System.  Como cualquier espectáculo de audio, 
quizás no del todo perfecto, pero una experiencia  absolutamente  increíble  y emocionante .  Volviendo  al line array.  Los cuatro 
amplificadores de los line arrays se sustituyeron por cuatro vM PA471.  Estos últimos son más ligeros y ocupan menos espacio 
que  los enormes  amplificadores  de potencia  con  los que  normalmente  se manejan  estos  arrays .  Por  cierto , los vM PA471 
completamente  discretos  son revolucionarios , ya que cada amplificador  suministra  unos 450 vatios  a una carga  de 8 ohmios .  
Hay una fuente  de alimentación  pesada  a bordo y el amplificador  es completamente  simétrico .  A menudo , los amplificadores 
mono son una versión puente de un bloque estéreo.  El amplificador necesita entonces un desfasador.  Esta versión puenteada 
nunca  es realmente  simétrica  y suena  mucho  peor. No se puede  conectar  un subwoofer  de un amplificador  simétrico  a los 
terminales  de  altavoz  de  ese  woofer .  Por  lo  tanto , el  subwoofer  debe  controlarse  desde  las  salidas  RCA  o XLR  del 
preamplificador . Por lo tanto, hay unos 900 vatios disponibles  por lado para el conjunto de la línea de revisión. ¿Necesita esa 
potencia ? Sí, porque  entonces  los amplificadores  funcionan  casi  siempre  en una  zona  de baja  distorsión .  También  sí para 
cuando  realmente  arremetes .  Entonces  el  rango  dinámico  está  disponible  y extremadamente  libre  de  distorsión .  Los 
amplificadores  más potentes  también  ofrecen  mucha  tranquilidad  y autoridad .  Los amplificadores  modernos  de alta potencia 
también  suenan  igual  de detallados  y sutiles  que  un amplificador  de 300 b y a menudo  más  detallados .  A continuación , 
también un no, porque muchos arrays lineales también juegan a un volumen de escucha normal con cuatro veces 100 vatios y 
porque usted no va a escuchar durante mucho tiempo a niveles de presión sonora superiores a 120 dB.  También un no porque 
usted tiene una enorme potencia acústica debido al acoplamiento de radiación y la gran superficie del cono.  Si la matriz tiene 
una eficiencia  razonable , ya se puede  obtener  una gran  cantidad  de sonido  con cuatro  veces  50 vatios . La reproducción  sin 
distorsión también es peligrosa.  Por lo tanto, usted no tiene la idea de que el sonido es muy fuerte.  Pero, el medidor de SPL 
nunca  ha sido  más  excitado  aquí .  Un consejo  con  tales  sistemas  es mantener  a los visitantes  sin calificaciones  lejos  del 

control de volumen. Esto puede hacer innecesaria la reubicación de los tímpanos.



La escucha
Después  de colocar  los  amplificadores  en un rack  tan  bonito , medir , elegir  los  cables  adecuados  y un preamplificador  que  haga 
exactamente  lo que se desea , llega  el momento  de escuchar . La experiencia  con un line array  real es completamente  diferente  a la 
escucha  con  los conocidos  soportes  de suelo  que  todo  el mundo  conoce . Todo  el sistema  funciona  con  alimentación  equilibrada . 
Normalmente siempre se oye algo de ruido y/o zumbido con la oreja pegada al altavoz. En este caso es realmente silencioso. Como si el 
sistema estuviera apagado. La alimentación equilibrada puede reducir el ruido de fondo entre 10 y 30 dB. Eso influye considerablemente 
en la dinámica, la capa y la reproducción  espacial. Lo que destaca inmediatamente  es la integración  del sonido. Es unas líneas mejor 
que con los distintos amplificadores con los que suele funcionar este sistema. Lógico si se utilizan cuatro amplificadores iguales. Todos 
los amplificadores Van Medevoort estan construidos identicamente. Asi que iguales especificaciones en cuanto a fase y sonido. Sólo las 
potencias  entregadas  difieren. Por lo tanto, los amplificadores  son adecuados  para biamplificación . Por lo tanto, el line array también 
podría haber jugado con dos vM PA471 (bajo) y un vM PA472 dual mono para los medios/altos. La segunda observación  sorprendente 
se refiere al grado de "flujo". En los line arrays, estos amplificadores  salen de una forma muy musical. Van Medevoort indica que estos 
amplificadores son "musicales". No se puede decir eso lingüísticamente. Sólo la música puede ser musical y también una persona, pero 
un sistema  de audio no. Sin embargo , todo el mundo  entenderá  la esencia  de esta afirmación . La música  tiene algo de flujo natural . 
Una especie  de soltura  con flexibilidad , ritmo, sincronización , respira  y es suelta. Al menos , si acabas  de pasar  la tercera  lección  de 
violín o piano. También hay una enorme calma en el sistema. Esta lista de propiedades indica exactamente lo que hacen los cuatro vM 
PA471 en los line arrays. Que quede  claro que la reproducción  tiene una velocidad  sin precedentes , presenta  un escenario  fabuloso , 
crea  una dinámica  impresionante , transmite  un sonido  excepcionalmente  bello  de la grabación , proporciona  una visión  profunda  y 
detallada  y una  reproducción  de graves  superior . Las  voces  suenan  realmente  sublimes . Pero  la reproducción  no suena  técnica , 
sobrecontrolada  o exagerada. Tiene algo de natural, como se experimenta  al escuchar música en directo, por ejemplo. Puede que esto 
no  ocurra  con  todos  los  altavoces  grandes , pero  estos  arrays  lineales  también  presentan  las  voces  y los  instrumentos  en  las 
dimensiones  correctas . Así, una guitarra  no es tan grande  como un organillo . También  llama la atención  que los agudos  no suenan  "
blandos ". Los cartuchos  de fono, los amplificadores  y algunos  altavoces  suelen  equivocarse  al presentar  un agudo  demasiado  dulce, 
suave y redondeado . Prueba  a tocar un carrillón  o un metalófono  en casa. Probablemente  los recuerde  de las clases de música  en la 
escuela y son instrumentos con varillas de metal. Un instrumento así suena de todo menos suave o redondeado, pero tampoco áspero, 
mezquino  o distorsionado . Estos  instrumentos  pueden  ser una  referencia  de cómo  debe  sonar  el agudo  en un buen  sistema . Para 
conseguir que estos line arrays suenen realmente perfectos, también jugamos con distintas fuentes. 
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También  en  este  caso  se  trata  de  una  puesta  a punto . Por 
supuesto , la  sustitución  del  DAC  por  un  dCS  Rossini  APEX 
también  supuso  una  diferencia  sustancial . Un  sistema  de 
altavoces tan grande, ¿presenta entonces una bruma de graves 
con  sonido  desequilibrado ? No , los  altavoces  grandes  bien 
afinados  sólo reproducen  los graves que están presentes  en la 
grabación  y también  al  nivel  correcto  en  relación  con  los 
medios  y los agudos.  Por lo general , unos graves  mejores  son 
menos graves. Pero, si el contenido de graves está presente en 
la grabación, también lo recibirá sin piedad.  Los amplificadores 
vM pueden entonces sacar sin esfuerzo. Esto es probablemente 
también donde el valor añadido de los altavoces más grandes y 
matrices de línea se encuentra. La presentación de la música es 
más parecida a la del directo, con una representación  escénica 
más realista  del tamaño , el peso y el impacto  de un evento  de 
este tipo. Un sistema  de este tipo exige una mayor experiencia 
e implicación  emocional . Pero, como ya se ha dicho, la compra 
de altavoces  y line  arrays  más  grandes  es demasiado  para  la 
mayoría  de los amantes  de la música . Pero, si hay ocasión , se 
recomienda darle una escucha.



END

Volviendo a Van Medevoort
El reto consistía en investigar si los monobloques van Medevoort vM PA471, de aspecto modesto, podían accionar altavoces difíciles, 
incluidos arrays lineales y también grandes electrostatos. Van Medevoort afirma que estas bestias, con sus fuentes de alimentación 
sobredimensionadas  y su alto factor de amortiguación , pueden hacerlo sin esfuerzo. Pues bien, el partido se salda con un 4-0 para 
Ad. Estos  monobloques  no sólo impulsan  los line arrays  silbando , sino también  con una calidad  de sonido  muy alta. También  va 
perfectamente  con grandes electrostatos . Realmente  no se puede poner una clase-d en eso. Pero, descendamos  del Ferrari, el AP y 
esos line arrays al mundo del melómano medio. Entonces tienes un amplificador excelente en la forma del vM PA471 o el vM PA472 
(dual mono) para los altavoces  más grandes , más difíciles  de controlar  y también  para los "normales ". Siempre  se piensa que los 
amplificadores  que son mucho más caros que, por ejemplo, estos Van Medevoorts , son inmediatamente  mucho mejores. Eso puede 
ser cierto de vez en cuando. También algunos amplificadores  muy caros son sólo ligeramente  mejores en aspectos parciales. Pero, 
razonablemente , hay que buscar durante mucho tiempo para mejorar significativamente  el rendimiento  de estos amplificadores  vM. 
Construye  los  mejores  sistemas  de  audio  con  conocimiento  y comprensión . No  tires  mucho  dinero . Los  amplificadores  Van 
Medevoort son la alternativa viable en un mundo con precios a menudo demasiado altos y poco realistas. 

Ruud Jonker, Music Emotion, December 2022
 

https://www.vanmedevoortaudio.nl

https://www.vanmedevoort.com

Photography: Van Medevoort, Lyngdorf, Steinway-Lyngdorf, Bob Carver, Infinity, Ruud Jonker 

This article was produced with the kind cooperation of  Van Medevoort and Steinway-Lyngdorf. 
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