
Como parte del Formation Suite, el Formation Bass de Bowers & Wilkins pone a 
prueba incluso a los mejores subwoofers tradicionales. Su patentado diseño 
cilíndrico único permite utilizar tecnología de transductores dobles opuestos para 
reducir la distorsión, mientras que un potente amplificador en Clase D con 
Ecualización Dinámica proporciona un sonido claro y conciso. El Formation Bass es 
más preciso, definido y expresivo que nunca, creando una profundidad sonora 
superior que usted no sólo puede oír, sino también sentir. También se 
sincroniza a la perfección con otras cajas acústicas del Formation Suite, creando 
juntos la Más Alta Expresión del Sonido.

G R A V E S  L I M P I O S  Y 

P O D E R O S O S ,  S I N  C A B L E S .



Formation Bass

Subwoofer Inalámbrico 

Procesado Digital de Señal (DSP)
Amplificador Digital
Ecualización Dinámica

2 woofers con cono de 165 mm de diámetro diseñados 
para realizar grandes desplazamientos

20-150 Hz

250 W 

100 V-240 V, 50/60 Hz

Inferior a 6 vatios (modo Sleep)*

Network (Red) (Ethernet RJ45 o WiFi)
USB - sólo para mantenimiento

Altura: 254 mm
Anchura: 279 mm
Profundidad: 260 mm

12,5 kg

iPhone, iPad e iPod touch con iOS 11.4 o posterior; Apple 
TV 4K o Apple TV (4ª Generación) con tv OS 11.4 o 
posterior; Mac o PC con iTunes 12.8 o posterior.

*Los productos Formation crean una red propia. Cada 
producto de dicha red elige de manera dinámica el 
trayecto óptimo para enrutar datos de audio a otros 
productos integrados en la misma con el fin de asegurar 
una experiencia de streaming lo más robusta posible. Por 
lo tanto, los productos Formation han sido homologados 
HiNA (“High Network Availability”) para que sean 
conformes a las exigencias en materia de suministro 
eléctrico especificadas en la directiva ERP.
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