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Tecnologías clave en monitores Genelec
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Crossover activo

Guía de onda para control 
de la directividad DCW™

Cada transductor tiene su
propio amplificador
optimizado

Circuitos de protección de 
los drivers y la electrónica

Controles de respuesta
para el cuarto y

ISS (Intelligent Signal Sensing), 
detección de señal para gestión
de encendido y apagado
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¿Qué es un monitor de referencia de audio?
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• Un monitor de audio tiene características de 
sonido neutras. No añade coloración a la 
señal de audio. 

• El monitor de referencia debe ser
apropiadamente instalado en el cuarto y 
calibrado de forma que la respuesta en 
frecuencia en la posición de escucha es
neutral y plana. 
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Un monitor de referencia
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Un monitor de audio tiene características de sonido neutras. 
No añade coloración a la señal de audio incluso fuera del 
eje. 
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Fundamentos de audio
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Fundamentos de audio
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• El sonido viaja a 340 m/s. Le lleva 3 ms
viajar 1 metro de distancia

• El volumen de sonido decae 6 dB cada vez
que se dobla la distancia

• El volumen de sonido se incrementa 3 dB 
cada vez que se dobla la potencia

• Se acepta como estándar en la industria
para mezcla de cine trabajar con un SPL a 
85 dB-C en la posición de escucha, 
también para la industria musical
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Fundamentos de audio
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• Curvas de igual sonoridad de 
Fletcher-Munson desarrolladas
en 1930

• Estas curvas indican la relación
existente entre la frecuencia y 
la intensidad (en dB) de 
diferentes sonidos para que se 
perciban por un oído promedio
con igual sonoridad.

• Por encima de 85 dB la 
respuesta del oído tiende a ser
más ¨plana¨. Por debajo, se 
perciben peor las frecuencias
más bajas y las más agudas
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Fundamentos de audio (reflexión en el muro posterior)
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Radiación del sonido

• Un monitor radia omnidireccionalmente en 
bajas frecuencias

Radiación omnidireccional típicamente f < 200 Hz
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Fundamentos de audio (reflexión en el muro posterior)
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Radiación del sonido

• Un monitor radia omnidireccionalmente en 
bajas frecuencias

• Las frecuencias medias tienen un patrón
de radiación semiesférico

• A más altas frecuencias, la energía radiada
se vuelve más direccional

Radiación frontal típicamente f > 300 Hz
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Fundamentos de audio (reflexión en el muro posterior)
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Radiación del sonido

• Un monitor radia omnidireccionalmente en 
bajas frecuencias

• Las frecuencias medias tienen un patrón
de radiación semiesférico

• A más altas frecuencias, la energía radiada
se vuelve más direccional

• Las altas frecuencias radian en un haz que
se estrecha tanto más se incrementa la 
frecuencia

El ancho del haz frontal se vuelve

estrecho típicamente f > 10 kHz
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Fundamentos de audio (reflexión en el muro posterior)
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Radiación del sonido

• Un monitor radia omnidireccionalmente en 
bajas frecuencias

• Las frecuencias medias tienen un patrón
de radiación semiesférico

• A más altas frecuencias, la energía radiada
se vuelve más direccional

• Las altas frecuencias radian en un haz que
se estrecha tanto más se incrementa la 
frecuencia

• Toda esta energía sonora se refleja en las
paredes que hay alrededor y debería ser
controlada

Radiación omnidireccional típicamente f < 200 Hz
Radiación frontal típicamente f > 300 Hz

El ancho del haz frontal se vuelve

estrecho típicamente f > 10 kHz
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La reflexion en el muro posterior se suma al sonido directo. Esto puede

destruir la respuesta del woofer.

Sonido directo

El sonido reflejado

se suma al sonido

directo

Distancia al

muro D (m)

Frecuencia de 

cancelación más

baja

(D = λ/4) (Hz)

0.10 858

0.20 429

0.40 214

1.00 86

2.00 43

3.00 29

Monitor muy próximo al muro Monitor a una distancia D del muro

Frequencia

S
P

L

Con reflexión
Sin reflexión

El sonido que

llega al oyente

es la suma del 

sonido directo

y del reflejado

Distancia D

Reflexión en el muro posterior
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Fundamentos de audio en un cuarto
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• Idealmente, un monitor ubicado en 
¨campo libre¨ tiene una respuesta en 
frecuencia plana
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Fundamentos de audio en un cuarto
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• Idealmente, un monitor ubicado en 
“campo libre” tiene una respuesta en 
frecuencia plana

• Ubicar el monitor pegado a una pared 
incrementa las bajas frecuencias; 

• Una pared, hasta +6 dB,
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Fundamentos de audio en un cuarto
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• Idealmente, un monitor ubicado en 
“campo libre” tiene una respuesta en 
frecuencia plana

• Ubicar el monitor pegado a una pared 
incrementa las bajas frecuencias; 

• Una pared, hasta +6 dB,
• Una esquina de dos paredes (o 

pared y superficie horizontal) 
hasta +12 dB,
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Fundamentos de audio en un cuarto
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• Idealmente, un monitor ubicado en 
“campo libre” tiene una respuesta en 
frecuencia plana

• Ubicar el monitor pegado a una
pared incrementa las bajas
frecuencias; 

• Una pared, hasta +6 dB,
• Una esquina de dos paredes (o 

pared y superficie horizontal) 
hasta +12 dB,

• Una esquina de dos paredes con 
el suelo (o superficie horizontal o 
techo) incrementa hasta +18 dB. 
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Fundamentos de audio en un cuarto
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• La situación ideal es que el sonido
del monitor no esté coloreado por el 
cuarto � el oyente escucha un 
sonido neutral

• Cada cuarto causa diferentes
coloraciones al sonido del monitor 
desde el momento en que esté es
instalado en el cuarto

• La calibración minimiza la coloración
causada por el cuarto
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Plano +6dB +18dB+12dB

Efecto de carga del muro

La carga del muro incrementa el nivel de salida en graves � puede ser corregido con ecualizacion

No hay muros �

respuesta plana
Un muro próximo al

monitor
Dos muros (piso-pared)

próximos al monitor
Tres muros próximos

al monitor

Campo
libre

Semi
esférico

Cuarto de 
espacio

1/8
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Smart Active Monitoring™ puede extender la respuesta
en baja frecuencia al compensar la carga del muro

Respuesta incrementada por la carga del muro

Respuesta del monitor en cámara anecoica

La ecualización AutoCal puede
hacer más baja la frecuencia de 
corte en graves

Aplica tanto a 
monitores como a 
subwoofers

Cada monitor y 
subwoofer es
individualmente
compensado y 
ecualizado
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Ubicación de monitores estéreo
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Paso 1

• Identificar el área de escucha

• Intentar ubicar la posición de escucha
dentro del tercio delantero del cuarto

• Ubicar los monitores en un ángulo de 60º

• Apuntarlos hacia el punto de escucha

• Asegurar que la distancia a ambos 
monitores sea la misma
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Cómo mejorar la precisión del monitoreo
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Paso 2

• Evitar posiciones de escucha más próximas de 1 
metro al muro

Paso 3

• Encontrar los ejes de simetría izquierda-derecha
del cuarto

• Ubicar los monitores izquierda-derecha
simétricamente en el cuarto

• El punto de escucha en el eje de simetría
izquierda-derecha

Paso 4

• Cada monitor tiene una distancia de escucha
recomendada
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Simetría Izquierda-Derecha

• La simetría Izquierda-Derecha
es importante para una
imagen estéreo precisa

• Esta simetría hace las 
reflexiones primarias similares
en ambos lados, lo que
genera el mismo efecto de 
filtrado a ambos lados

• La carencia de simetría
modifica la imagen estéreo, su 
amplitud y deforma el sonido

• Cualquier tratamiento acústico
en el cuarto debe ser también
simétrico
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Modos propios

El sonido viaja entre dos
muros opuestos. Este es el 
mecanismo de modo propio
más típico

El sonido viaja entre
dos esquinas
opuestas

El sonido viaja a lo
largo de la diagonal
del cuarto

Los modos propios son resonancias que ocurren cuando la longitud de onda del 
sonido coincide con las dimensiones del cuarto y hace vibrar el cuarto
� el almacenamiento de la energía sonora es muy bueno
� las frecuencias de resonancia suenan más fuerte y por más tiempo que otras
frecuencias

Las direcciones de 
las ondas sonoras
generan modos de 
resonancia

Modo axial Modo tangencial Modo oblicuo
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Trampa de graves para modos propios

• La solución habitual para controlar los modos
propios a frecuencias bajas es una trampa de 
graves

• La trampa de graves es un material abosorbente
grande para frecuencias bajas

• Se ubica normalmente en la pared posterior del 
cuarto y en el techo

• La superficie de la trampa de graves tiene
usualmente un difusor para controlar la 
reverberación en frecuencias medias/altas

• El grosor de de una trampa de graves debe ser
efectivo a la frecuencia de resonancia más baja

lo

La presión en el cuarto tiene
máximosj en los muros a la 
frecuencia de resonancia

T
ra

m
pa

de
 g

ra
ve

s

f λλλλ D

(Hz) (m) (m)

20 17,2 4,3

100 3,44 0,86

1000 0,34 0,086

10000 0,03 0,0086

D = grosor de la 
trampa
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Reflexiones incontroladas colorean el sonido
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Eligiendo monitores
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Recomendaciones para la 
distancia de escucha según el 
monitor
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Eligiendo subwoofer
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Hz
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Eligiendo monitores y subwoofer

32



Monitor setup guide

Situación del monitor, sin subwoofer

33

Paso 5 

• Evitar ubicar los monitores entre 1 y 
2,2 metros de la pared

• Esto asegura que el nivel de graves 
no se verá reducido debido a 
cancelación por reflexiones en la 
pared posterior
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Cancelación por la pared posterior
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Paso 5 

• Las reflexiones en la pared posterior 
generan cancelación que produce 
pérdidas en graves

• Se evita ubicando los monitores entre 
1 y 2,2 metros del muro

Se puede fácilmente encontrar las

frecuencias de cancelación con la 

AcoustiTape de Genelec. Ordercode

MAI-0079.
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Altura del monitor
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Paso 6 

• Un monitor debería estar ubicado por
encima de 1,2 metros del suelo

• La reflexión en el suelo colorea el sonido

• Aumentar la altura del monitor reduce la 
coloración del sonido
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Orientación vertical del monitor
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Paso 7 

• Apuntar los monitores hacia la 
posición de escucha

• Los monitores deberían estar a la 
altura del oido (típicamente entre 
1,2 y 1,4 metros)

• Inclinar los monitores hacia el 
oyente

• El monitor debería tener menos de 
15 grados de inclinación sobre los 
oídos

(ITU-R BS.775-1 standard)
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Configuración sistema Surround
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• Configuración surround estándar de 5 
canales

Si es posible
• Todos los monitores a la misma distancia
• Todos los monitores a la misma altura
• Los monitores en el correcto ángulo

respecto al oyente
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Las distancias físicas son compensadas
electrónicamente para cada monitor.

Posición real 
del monitor

AutoCal corrige
la posición
virtual

Smart Active Monitoring™ puede corregir problemas de 
ubicación ajustando retardos relativos entre monitores

La compensación de nivel y retardo puede
ser muy útil cuando la distancia física del 
monitor no puede ser ajustada
manualmente

Ejemplo B: 
La distancia de los monitores

traseros es muy corta o muy larga

Ejemplo A: 
La distancia del monitor 
izquierdo es muy grande

Ejemplo C: 
El monitor central está demasiado

próximo
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Métodos de calibración en monitores
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• La calibración busca conseguir una
respuesta en frecuencia plana, un 
correcto nivel en cada elemento
radiante y coherencia en el tiempo.

• Todos los monitores Genelec tienen
un sistema electrónico de corrección
del cuarto mediante

• Interruptores DIP o
• AutoCal en sistemas SAM 

(Smart Active Monitor)
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Calibración del Monitor
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Paso 1 – Control de sensibilidad de entrada

• Ajustar los controles de nivel de forma que
todos los monitores produzcan el mismo
nivel de sonido en la posición de escucha

Paso 2

• Si usa un sistema de medición acústica
como RoomEQ Wizard, medir a la altura del 
oído en la posición de escucha

• Ajustar los interruptores DIP para conseguir
una respuesta en frecuencia plana, o bien,

• Utilizar AutoCal para monitores de la serie
SAM
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Controles típicos de un sistema de monitor activo analógico

Parte posterior de 
un sistema de 
monitor activo de 
Genelec
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Compensación de la respuesta del cuarto con interruptores DIP

Controles DIP 
switch en un 
sistema de 
monitoreo típico
de tres víasNo mostrado:

CONTROL DE 
NIVEL
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Fundamentos de ajuste del sistema – ajustes del monitor
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Paso 3

• Si hay una mesa grande o un mezclador
frente a los monitores, se produce 
típicamente un incremento alrededor de 
160 Hz

• Algunos monitores Genelec tienen un 
interruptor DIP para control de estas
superficies, que compensa este
incremento específico (8050 en adelante)

• El sistema AutoCal en monitores de la 
serie SAM compensa esto
automáticamente
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Smart Active Monitoring™: adaptación al cuarto

GLM™ AutoCal™ alineamiento automático de 
sistemas
• Medida acústica completa de todos los efectos del 

recinto.
• Micrófono de medida de Genelec (incluido).
• Compensación individual de los efectos de carga

del cuarto. 
• Alineamiento de distancia y niveles preciso.
• Permite hasta 30 monitores y subwoofers.
• También recintos problemáticos se hacen

utilizables.
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Paso 1

Encontrar una ubicación para el subwoofer entre el 
monitor izquierdo y central o entre el central y el 
derecho evitando exactamente la posición central (ya
que modos propios pueden causar problemas).

Paso 2

Ubicar el subwoofer cerca de una esquina o del muro
frontal aumenta los graves.

La frecuencia de corte es 85 Hz

Fundamentos de ajuste del sistema – ubicación del subwoofer



Monitor setup guide

Distancia del monitor a un muro
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• Distancia recomendada desde el muro
frontal (cuando no hay subwoofer 
instalado)
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Distancia del subwoofer a un muro
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• Distancia del monitor y subwoofer 
desde el muro frontal

• La distancia desde el monitor al 
subwoofer no debe ser excesiva
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Fundamentos de ajuste del sistema – ubicación del subwoofer
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Paso 3

• Ajustar el subwoofer en fase y nivel

• El subwoofer con el monitor debería
dar una respuesta plana a lo largo de 
la frecuencia de corte del sistema
(en la figura 85 Hz)

• El nivel del subwoofer debería ser el 
mismo que el nivel del monitor en la 
posición de escucha
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Smart Active Monitoring ™
puede reducir los principales problemas acústicos

AutoCal puede compensar la 
respuesta incrementada por la carga
del muro

AutoCal puede reducir los efectos
audibles de las reflexiones
primarias

Caidas en la respuesta en frecuencia
no pueden eliminarse ya que resultan
de la cancelación acústica del cuarto

Se ven claras
mejoras en la 
respuesta plana del 
subwoofer

Aplica tanto a 
monitores como a 
subwoofers.

Cada monitor y subwoofer 
es individualmente
compensado y ecualizado

AutoCal puede reducir la 
audición de modos propios
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Editor de respuesta interactivo GLM AutoCal™
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Mejoras en el cuarto
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• Calibración de monitores da un mejor resultado si el cuarto ha sido
acústicamente tratado.

• Mejoras
• difusión
• absorción
• ángulos en muro y techo
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Reflexión, absorción
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Reflexión

• Superficies duras como cristal, concreto, 
dry wall o MDF, reflejan el sonido.

Absorción

• Materiales suaves como lana mineral, 
alfombras y cortinas, absorben el sonido

• Capas más gruesas absorben frecuencias
más bajas.



Monitor setup guide

Difusión
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Difusión

• Superficies irreguares tales como
difusores o salientes en los muros
pueden esparcir el sonido

Difusión y absorción

• Una combinación de superficies 
absorbentes y difusoras puede ser
muy efectiva reduciendo reflexiones
audibles
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Flutter Echo
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Batido de señal

• Superficies opuestas en un cuarto pueden
rebotar el sonido de adelante y atrás. 

• Esto se escucha como un batido de señal
en frecuencias medias y altas
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Las formas del cuarto previenen problemas de reflexión
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Multiple reflexiones

• La situación óptima es escuchar el sonido
directo de los monitores

• Evitar reflexiones en el cuarto evita la 
coloración del sonido y mejora la imagen
estéreo
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Mejoras acústicas
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Mejore la acústica en su cuarto con los siguientes pasos:

Sistema 5.1
(Las mismas reglas aplican para un montaje estéreo)
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Mejoras acústicas
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Mejore la acústica en su cuarto con los siguientes pasos:

• 1: Corte las esquinas, use MDF o Drywall y rellene el 
espacio interior con lana mineral.

Sistema 5.1
(Las mismas reglas aplican para un montaje estéreo)
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Mejoras acústicas
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Mejore la acústica en su cuarto con los siguientes pasos:

• 1: Corte las esquinas, use MDF o Drywall y rellene el 
espacio interior con lana mineral.

• 2: Use material amortiguante en las superficies del muro
frontal

Sistema 5.1
(Las mismas reglas aplican para un montaje estéreo)
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Mejoras acústicas
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Mejore la acústica en su cuarto con los siguientes pasos:

• 1: Corte las esquinas, use MDF o Drywall y rellene el 
espacio interior con lana mineral.

• 2: Use material amortiguante en las superficies del muro
frontal

• 3: Use material amortiguante en los muros laterales

Sistema 5.1
(Las mismas reglas aplican para un montaje estéreo)
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Mejoras acústicas
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Mejore la acústica en su cuarto con los siguientes pasos:

• 1: Corte las esquinas, use MDF o Drywall y rellene el 
espacio interior con lana mineral.

• 2: Use material amortiguante en las superficies del muro
frontal

• 3: Use material amortiguante en los muros laterales
• 4: Use elementos difusores en el muro posterior

Sistema 5.1
(Las mismas reglas aplican para un montaje estéreo)
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Mejoras acústicas
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Mejore la acústica en su cuarto con los siguientes pasos:

• 1: Corte las esquinas, use MDF o Drywall y rellene el 
espacio interior con lana mineral.

• 2: Use material amortiguante en las superficies del muro
frontal

• 3: Use material amortiguante en los muros laterales
• 4: Use elementos difusores en el muro posterior
• 5: Una capa masiva de material amortiguador en la parte 

posterior, de 40-50 cms o más es perfecta

Sistema 5.1
(Las mismas reglas aplican para un montaje estéreo)
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Mejoras acústicas
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Mejore la acústica en su cuarto con los siguientes pasos:

• 1: Corte las esquinas, use MDF o Drywall y rellene el 
espacio interior con lana mineral.

• 2: Use material amortiguante en las superficies del muro
frontal

• 3: Use material amortiguante en los muros laterales
• 4: Use elementos difusores en el muro posterior
• 5: Una capa masiva de material amortiguador en la parte 

posterior, de 40-50 cms o más es perfecta
• 6: Use absorción y difusión sobre la posición de escucha

Sistema 5.1
(Las mismas reglas aplican para un montaje estéreo)
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5.1 system
(The same rules apply to a stereo setup.)Mejoras acústicas
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Mejore la acústica en su cuarto con los siguientes pasos:

• 1: Corte las esquinas, use MDF o Drywall y rellene el 
espacio interior con lana mineral.

• 2: Use material amortiguante en las superficies del muro
frontal

• 3: Use material amortiguante en los muros laterales
• 4: Use elementos difusores en el muro posterior
• 5: Una capa masiva de material amortiguador en la parte 

posterior, de 40-50 cms o más es perfecta
• 6: Use absorción y difusión sobre la posición de escucha
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Lista de comprobación para ajustar un sistema de monitoreo

• 1. Calidad del recinto
• 2. Distribución (ángulos)
• 3. Distancias de los monitores
• 4. Simetría en las reflexiones de los muros: distancias a las superficies reflectivas más próximas
• 5. Alineamiento de los ejes acústicos de los monitores (horizontal, vertical)
• 6.1 Calibración y alineamiento en nivel: sistemas Smart Active Monitoring™ -- GLM y AutoCal

• 6.2 Calibración y alineamiento en nivel: sistemas analógicos
– Seleccionar los ajustes de interruptores DIP switch que dan respuestas planas
– Niveles: ajustar el mismo en la posición de escucha
– Nivel del subwoofer: ajustarlo igual que el de los monitores
– Fase en la frecuencia de corte del subwoofer: seleccionar la correcta para una respuesta

plana en el filtro de cruce (60…100 Hz)
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Gracias! PREGUNTAS…

Más información www.genelec.com

miguel.dominguez@genelec.com
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