
 

 

 

UNA SEGUNDA IMPRESIÓN 

SEGUIMIENTO DE HERB REICHERT Y ROB SCHRYER 
Este número:  Herb Reichert revisa una nueva versión premium del 

minimonitor BBC LS3/5a de Falcon, y Rob Schryer proporciona 

una segunda versión del amplificador integrado Grandinote Shinai. 

ALTAVOZ FALCON LS3/5A GOLDEN BADGE 

El altavoz monitor LS3/5a diseñado por la BBC ha estado en producción continua con 

licencia de la BBC en varias formas desde 1975. Durante esos 45 años, su población nunca ha 

disminuido. Compré mi primer par de LS3/5a como un kit Badger de un anuncio en la parte 

posterior de la revista Speaker Builder.   Compré mi siguiente par, usado, de un ingeniero de 

CBS, en 1989; eran Rogers de 15 ohmios acabados en palo de rosa que venían con soportes 

de pared giratorios de madera maciza.1 Esos Rogers ahora antiguos fueron mis altavoces de 

conductor diario desde 1989 hasta que revisé la versión de Falcon Acoustics de 15 ohmios en 

la edición de julio de 2015 de Stereophile2. Desde entonces, la versión Falcon ha sido una 

herramienta importante en mis investigaciones para revisiones. 

Las principales virtudes del Falcon LS3/5a 
incluyen: 

- Lanzan un escenario sonoro que penetra en 
la pared, precisamente mapeado, 
extraordinariamente detallado. 

- Ofrecen niveles críticos de precisión 
tímbla e inteligibilidad del habla. 

- Sus cajas selladas de 12" de altura son 
fáciles de colocar y se adaptan bien a la 
colocación de pie, escritorio, estantería u 
oficina. 

- El LS3/5a es un verdadero diseño de 
monitor de estudio y, por lo tanto, 
extremadamente neutro y de sonido 
abierto cuando se escucha en el campo 
cercano. 

- A pesar de su baja sensibilidad (83dB / 
2.83V), se lleva estupendamente con 
amplificadores de clase A de baja 
potencia, especialmente con válvulas. (En 
la parte trasera de mi viejo Rogers dice 
"Capacidad de manejo: 25 vatios de habla 
y música"). 

- Está construido a mano en Inglaterra. 

Las deficiencias del LS3/5a incluyen: 

- No puede tocar fuerte. 
- Comprime la macrodinámica. 
- Puede sonar granulado. 

He pasado casi 40 años continuos usando 
primero el kit, luego los Rog-ers, luego los 
Falcon LS3/5a. Ahora, un nuevo 5a ha 
entrado en mi mundo. Es lo que Falcon 
llama la versión "Gold Badge" ($ 2995 / 
par), y creo que podría ser el mejor LS3 / 5a 
jamás pro-inducido para el consumo 
general3. 

En 2019, Falcon Acoustics creó un 
facsímil ejecutado apasionadamente del 
prototipo final LS3/5a de 1974 de la BBC. 
Fue lanzado en una edición limitada de 50 
pares, llamada "Kingswood Warren 
Limited Edition", en homenaje al 
Departamento de Investigación Técnica 
Kingswood Warren de la BBC, donde 
nacieron los primeros monitores de la 
BBC. Famosamente, los 50 pares se 
vendieron en ocho días a $ 8000 / par. 

Según un correo electrónico que recibí  

del jefe de todo de Falcon, Jerry Bloomfield, 
"Los Kingswood Warren presentaban 

inductores de dessespenda de I + D de la 

BBC rediseñados, condensadores especiales 
de película policarbonato remanufacturados 

por Falcon y resistencias de inductancia 

ultrabaja, todo en cantidades muy limitadas 
dictadas por la disponibilidad de materiales 

originales raros retenidos o adquiridos por 

Falcon". Bloomfield dijo que la sorpresa 

Era totalmente líquido, 
espacioso y seductor. 

en la recepción de los Kingswood Warren 
fue superada solo por el impacto de su 
sonido mejorado. "Entonces decidimos que 
intentaríamos ver hasta dónde podíamos 
incorporar la experiencia sónica del 
Kingswood Warren en nuestra producción 
regular de los LS3/5a. 

"Históricamente, los transformadores 
utilizados desde la producción temprana de 

LS3/5a en adelante se hicieron más 

pequeños que los prototipos de la BBC para 
ahorrar dinero. Lo revertimos 

deliberadamente. Por lo tanto, los 

crossovers Gold Badge BBC LS3 / 5a 
tienen inductores de tipo transformadores 

BBC de tamaño mejorado en comparación 

con las versiones anteriores. Esto 

proporciona una distorsión más baja, niveles 

de saturación mejorados y una mejora 

adicional de los graves". 

Mis experiencias en el diseño de 
amplificadores me enseñaron que reemplazar 
un choke o inductor físicamente más 
pequeño (de mayor resistencia) por uno más 
grande (de menor resistencia) de la misma 
inductancia reducirá el ruido y mejorará la 
dinámica de bajo nivel. 

"Luego miramos los condensadores", 
continuó Bloomfield. "Policarbono- 

1 Véanse las reseñas de John Atkinson de los Rogers 
LS3/5a originales en stereophile.com/content/bbc-
ls35a-loudspeaker-1989-rogers-version. Se puede 
acceder a la revisión de JA de la revisión de finales de 
la década de 1980 a través del enlace "Seguimiento de 
1989" que sigue a la revisión. 
2 Véase stereophile.com/content/falcon-acoustics-
ls35a-loudspeaker. 
3 Falcon Acoustics, Mallories, Pound Lane, Stanton 
St. John, Oxfordshire OX33 1HF, Inglaterra. Tel: 
(44) 0 1865 358001. Web: falconacoustics.co.uk. 
Distribuidor en Estados Unidos: MoFi Distribution, 
1811 W. Bryn Mawr Ave., Chicago, IL 60660.  
Teléfono: (312) 841-4087. Web:  
mofidistribution.com. 
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“No se ha hecho película de policarbonato 

desde hace más de 30 años. Tuvimos la 

suerte de encontrar lo que teníamos para 

los Kingswood Warren, por lo que 

desarrollamos nuevos condensadores 

Falcon utilizando una película de 

polipropileno graduada con una firma 

sonora muy similar a los condensadores de 

película de policarbonato utilizados en la 

Kingswood Warren Limited Edition en 

lugar de la película de poliéster que se usa 

normalmente". 

En el pasado, los condensadores de 

película de policarbonato eran estimados por 

un sonido relajado y orgánico que, a muchas 

personas, incluyéndome a mí, realmente les 

gustaba. Hoy en día, la película de 

polipropileno de alta calidad ofrece una 

transparencia más silenciosa y más suave que 

la película de poliéster menos costosa y más 

comúnmente utilizada. (Si crujes el celofán 

en una bola, tendrás una idea aproximada del 

sonido que imparten las tapas de poliéster). 

Bloomfield dice: "Los nuevos condensadores 

de polipropileno de Falcon brindan sónicos 

más limpios y definidos. Hay una precisión 

adicional, que describo como ser capaz de 

escuchar los espacios entre las notas. 

"También hemos utilizado resistencias de 

inducción ultrabaja y una nueva placa de 

circuito impreso FL6/23 multicapa diseñada 

por Falcon, que nos brinda un seguimiento y 

sónico mejorados. 

"Todas estas mejoras se combinan  

juntas para darnos el crossover Falcon 

Gold Badge LS3/5a, que ahora ha recibido 

el estatus de diseño registrado (Registered 

Design Status por la BBC). 

"También es el utilizar piezas 100% del 

Reino Unido / UE". 

Le pregunté a Jerry, quién lleva a cabo las 

uniones de cable dentro del altavoz. Dijo 

que eran un exclusivo diseño interno, de 

Falcon. 

Bien, amigos, aquí está la muy buena 

noticia: la nueva edición "Gold Badge" de 

Falcon, y creo que “de sonido mejorado”, 

cuesta los mismos $ 2995 / par que el Falcon 

LS3 / 5a "classic" que he estado usando 

durante más de cinco años. Y espera, hay 

noticias aún mejores: el precio del Falcon 5a 

classic ahora es de solo $ 1995 / par, lo que lo 

convierte en el LS3/5a con licencia de la BBC 

menos costoso disponible en (y solo en) los 

Estados Unidos. Esta reducción de precio es 

posible porque el "classic" se ha convertido en 

un LS3/5a con insignia MoFi, hecho para 

MoFi en Inglaterra por Falcon, y viene solo 

en un acabado exclusivo Black Ash. La nueva 

versión Gold Badge de Falcon Acoustics 

todavía se puede pedir en una variedad de 

acabados de madera natural. 

Escuchar con un First Watt F8 

Coloqué el LS3/5a a unos 65 " de distancia  

y exactamente a 13" de la pared frontal. En 

esa posición, los tonos vocales e 

instrumentales están fijos, y las cajas de 

altavoces desaparecen por completo de mi 

conciencia al cerrar los ojos. 

Comencé mis audiciones poniendo los 

Gold Badge Falcons en mi sistema 

(amplificados por el amplificador estéreo 

First Watt F8 de 25Wpc y $4000) y 

olvidándome de ellos. Durante cuatro 

semanas. Me olvidé de ellos, excepto que 

todo el tiempo estaba pensando: "¿Por qué 

querría otro amplificador o altavoces?" 

Después de cuatro semanas, los recordé de 

nuevo. 

Este es el sistema Herb perfecto. Era 

completamente líquido, espacioso y 

seductor. La voz de la mezzosoprano Clare 

Wilkinson en "I Will Give My Love an 

Apple" de Ballads Within a Dream (24/96 

FLAC Harmonium Mundi / Qobuz) ofrece 

el contrapunto perfecto de tono alto / tono 

bajo a la viola da gamba de Hille Perl. El 

sonido con el First Watt F8 alimentando las 

Gold Badge era puro, exquisitamente 

detallado, y bañado en una luz brillante. 

Los Gold Badge LS3/5a de Falcon puede 

ofrecer interpretaciones agradables y bien 

ordenadas de todo tipo de música, pero la 

voz íntima, el piano solo y los instrumentos 

de cámara
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son la razón por la que las personas como yo 
somos devotos de los 5a de por vida. Es la 
razón por la que los devotos dedican tanto 
tiempo a encontrar el amplificador más 
compatible, uno que saca a relucir toda la 
esencia del tono del que son capaces los 5a. El 
nuevo amplificador First Watt F8 entregó dicha 
esencia de tono, a través de intrincadas ondas 
de detalles matizados y microdinámica sutil.  

El F8 podría ser uno de esos 
amplificadores "justo eso" que los 
devotos anhelan. 

Mi principal crítica a largo plazo 
del Falcon LS3/5a classic es su 
muy ligera tendencia a la sequedad 
en los bajos y la granulosidad en la 
región de cruce. Los nuevos Gold 
Badge Falcon son lo opuesto a eso. 
Presentaron la música de una 
manera visiblemente sin grano y 
descaradamente líquida. Lo 
primero que noté fue cómo la 
música fluía extra-fácil y extra-
silenciosamente de las cajas de 
Gold Badge. El sonido parecía más 
relajado y menos contenido que la 
versión classic. 

Gran parte de mi afecto desde 
hace tiempo por los P3ESR de 
Harbeth es cómo nunca suenan 
secos: siempre son ricos y llenos 
entre 75Hz y 400Hz. Vuelvo a ellos 
por su calidez constante, 
especialmente en las voces 
masculinas. Los Harbeth son un 
altavoz que uso para escuchar por 
placer, mientras que los clásicos 
Falcon LS3 / 5a tienen más 
personalidad de monitor de estudio. 
Los Falcon Gold Badge con el First 
Watt F8 me dieron lo mejor de 
ambos mundos. 

Con el Parasound A 21+ Después 
de unas semanas, reemplacé el First 
Watt F8 con el amplificador estéreo 
Parasound A 21+ de 300 Wpc (8 
ohmios). 

Lo primero que me di cuenta fue 
cuán dramáticamente aumentó la 
profundidad de los escenarios 
sonoros. Se agregaron cantidades 
significativas de espacio oscuro y 
microdetallado a la parte posterior de 
cada grabación. Con el A 21+, el ojo 
de mi mente estaba constantemente 
examinando las sombras traseras del 
escenario sonoro. Los cantantes y el contrabajo 
se hicieron más altos. Las pulsaciones de cuerda 
tenían más desplume. Los pianos tenían 
martillos más fuertes que golpeaban cuerdas 
más apretadas. 

Los altavoces LS3/5a de la BBC son fa-
mous por su extraña capacidad para mostrar 
escucha lo que está sucediendo en los bordes 
exteriores de un escenario sonoro orquestal, 
mostrando instrumentos y músicos en la escala 
relativa adecuada, y poniendo cuartetos de 
cuerda allí mismo en la habitación frente a sus 
dueños escucha lo que está sucediendo en los 
extremos exteriores de un escenario sonoro 
orquestal, mostrando instrumentos y músicos en 
la escala relativa adecuada, y poniendo 
cuartetos de cuerda allí mismo en la habitación   

frente a sus dueños. Los Gold Badge Falcons 

conducidos por el Parasound A 21+ llevaron 

esas famosas cualidades a un nivel que no había 

experimentado anteriormente.   Fue bastante 

impresionante. 

El único atributo del Que carecía el Parasound 

A 21+, lo que no hizo lo que los aficionados al 

LS3/5a de la vieja escuela anhelan, es la magia 

de rango medio. 

La mayoría de los devotos de los LS3/5a 
disfrutan de la viveza y sensualidad de las 
válvulas con sus monitores BBC. El A 21+ 
reproducía demasiado seco para ese sabor. 
Enfatizó el microdetalle y la estructura 
dinámica de una manera que recuperó la 
información, pero descuidó traer aire vivo y 
luminosidad con él. 

Con la línea tubular magnética LM-518IA 

Una noche oscura, soñaba con el álbum 
autoeditado de Dakh Daughters, If  (16/44.1 
FLAC Tidal), cuando decidí por capricho 
cambiar de los Falcon Classic a los Falcon Gold 
Badge. 

Con el 5a original, estaba enganchado y 

encantado por lo tensos, llenos y perfectos que 

eran los tubos del Line Magnetic LM-518 IA 

que hacían sonar los graves. Justo antes del 

cambio, había pausado el álbum If en la pista 

de su título. Cuando la canción volvió a sonar, 

ahora a través de los nuevos modelos Gold 

Badge, el bajo parecía más denso, más 

profundo, más oscuro, menos opaco, menos 

granulado y más valiente, con sonidos que  

emergían de un fondo más 

silencioso. La diferencia no era 

enorme, pero era imposible no darse 

cuenta de cómo el espacio alrededor 

de las notas graves parecía 

marcadamente más aireado y 

transparente. 

Me quedo con el Line Magnetic 

LM-518IA de 22 Wpc porque ofrece 

las frecuencias altas más vívidas, 

desenredadas y articuladas de 

cualquier amplificador que haya 

tenido desde el Ongaku de 25Wpc 

Audio Note (Japón), que costó 

$90.000, usaba válvulas General 

Electric 211 e hizo que mis viejos 

Rogers LS3 / 5a sonaran como una 

filigrana de telaraña-LSD fascinante. 

Era el amplificador perfecto, exacto. 

Durante cinco años, los triodos 845 

de Line Magnetic han realizado una 

función similar pero menos 

psicodélica con los Falcon 5a classic. 

Ahora, debido a que la nueva versión 

de Gold Badge suena más pura, sin 

grano y completa, parte de ese efecto 

de audio sobre ácido LSD está de 

vuelta en mi sala de escucha. 

Finalmente, me di cuenta: no 

importa qué amplificador estuviera 

usando, cada vez que ponía los 

nuevos Falcon Gold Badge LS3 / 5a 

en el sistema, no quería sacarlas. No 

quería perder su belleza totalmente 

equilibrada, sin-aliento, olvidarme-

del-audio simplemente-corrección. 

Así que ahora ... 

El MoFi LS3/5a de $ 1995, solo en acabado 

ceniza negra (black ash) y Silver Badge 

(insignia plateada), en todos los sentidos 

excepto en el acabado, el mismo que el 

altavoz de $ 2995 / par que he disfrutado 

durante los últimos cinco años. El Falcon 

Acoustics Gold Badge LS3/5a es el altavoz de 

$ 2995 aún mejor que nunca soñé que 

experimentaría. ¿Puedes digerir eso? - Herb  

Reichert 

Arriba: crossover "Gold Badge" con inductores más grandes, "estilo 

transformador" y condensadores de película de polipropileno propios 

de Falcon montados en una nueva PCB multicapa. Abajo: 

Controladores B110 de Falcon con conos de Bextrene recubiertos de 

5", con crossovers. 
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