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Diseño clásico y tecnología de punta confluyen en el nuevo Genelec 1032C
Iisalmi, Finlandia… Genelec, líder en tecnología de monitoreo activo a lo largo de cuatro
décadas, se enorgullece en presentar el 1032C – uno de los más populares monitores de 2
vías para campo cercano, ahora actualizado con las innovadoras funcionalidades y
flexibilidad de SAM® (Smart Active Monitoring). Ofreciendo un amplio rango dinámico, una
imagen cristalina y la respuesta dentro y fuera del eje por la cual es reconocida la serie
1000 de Genelec, el 1032C incorpora el software de control y autocalibración de monitores
más avanzado del mundo, además de otras mejoras generales que incluyen entrada digital,
mayor nivel de presión sonora y una mayor extensión en baja frecuencia.
Lanzado en 1992, el monitor de campo cercano 1032A fue inmediatamente aclamado como
un hito en la creciente serie 1000 de Genelec, ofreciendo más potencia de audio, un mayor
woofer de 10” y una mejor directividad que su hermano más pequeño, el icónico 1031.
Ahora el 1032C fusiona un juego de tecnologías actuales con las celebradas calidades del
original – incluyendo los mismos drivers, diseño acústico y el estilo clásico. El resultado es
un monitor significativamente mejorado, construido para la más demandante música
moderna, los estudios de post-producción y broadcast, que sin embargo retiene la herencia
y el atractivo de las versiones predecesoras A y B – un enorme sonido desde una pequeña
presencia.
Encabezando las nuevas mejoras está la incorporación de SAM, la revolucionaria
tecnología de Genelec y base del software GLM™ (Genelec Loudspeaker Manager)
disponible para PC y Mac. Así como el primer 1032 incluía conmutadores DIP en el panel
trasero para facilitar a los usuarios la calibración del monitor en su entorno de trabajo, ahora
el 1032C mejora esas funcionalidades de calibración con el sistema más preciso y fácil de
autocalibrar disponible hoy por hoy. Con SAM, el 1032C ocupa su lugar en la familia de
monitores activos inteligentes de Genelec, todos los cuales pueden ser usados
conjuntamente para crear redes configurables desde simples sistemas estéreo a grandes
sistemas inmersivos.
Usando el GLM, los usuarios del 1032C pueden rápida y fácilmente optimizar el rendimiento
de su sistema incluso en los entornos acústicos más difíciles, compensando los efectos
derivados de la ubicación y distancia para conseguir la mejor experiencia posible de
escucha en su entorno. Como dispositivo de última generación SAM, el 1032C también
incluye compensación del retardo para vídeo, calibración del nivel y detección automática
de señal para el apagado y encendido automático, conocido como ISS™ (Intelligent Signal
Sensing).
Mejoras adicionales se han hecho respecto al ya impresionante rendimiento del modelo
anterior. Amplificación Clase D diseñada a medida que implica una reducción de casi 2,5
kilos en su peso (ahora 17 Kg), y una fuente de alimentación conmutada (con voltaje
universal), desarrollados íntegramente por Genelec, traen una mayor eficiencia y ahorro en
el consumo. Comparado con el 1032B, el nuevo 1032C mejora su SPL a 114 dB con una

respuesta en frecuencia de 40 Hz a 20 kHz. En cuanto a potencia, en relación a los 120W y
180W del modelo anterior, los amplificadores de agudos y graves del 1032C proporcionan
ahora 150W y 250W respectivamente.
“El 1032 original era un clásico muy apreciado tanto por su gran SPL como por la precisión
que proporcionaba. Ahora, incorporando las últimas tecnologías, trae esas mismas ventajas
al entorno del estudio moderno,” comenta el Gerente general de Genelec, Siamäk Naghian.
“Para aquellos que buscan el sonido y estilo de la clásica serie 1000 de Genelec, pero que
quieren beneficiarse de las más sofisticadas tecnologías de monitoreo en el mundo, el
1032C es la elección perfecta.”
Para más detalles sobre el 1032C, visite www.genelec.com.
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Sobre Genelec
Desde la fundación de Genelec en 1978, el monitoreo de audio profesional ha sido el núcleo
de su negocio. Un compromiso sin parangón en investigación y desarrollo ha dado como
resultado un significativo número de productos imprescindibles en la industria del audio y ha
posicionado a Genelec como el líder de la industria en monitores activos. Más de 35 años
después, los sistemas de monitoreo de Genelec permanecen fieles a la filosofía original,
ofreciendo confiabilidad, reproducción de sonido neutral independientemente del tamaño, y
la posibilidad de adaptarse a las condiciones acústicas del entorno de escucha. Los clientes
de Genelec reciben un soporte de campo primordial, desde la asesoría acústica y la
calibración al servicio técnico y extensión de la vida del producto. Comprar un producto
Genelec es asegurarse una inversión a largo plazo en monitoreo de audio confiable y
espectacular.
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