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POR JOSH TAMPICO
JTAMPICO@MUSICOPRO.COM

El PreSonus Eris MTM E66 es un altavoz de estudio acti-
vo, bi-amplificado, con 140 watts de biamplificación Clase
A/B que incluye dos woofers de Kevlar 6.5 pulgadas y un
tweeter con la cúpula de seda de 1.25 pulgadas. También
cuentan con entradas balanceadas, filtro de corte bajo,
controles de entorno acústico y la capacidad de ser uti-
lizados tanto en horizontal como en vertical. 

Descubriendo
En uno de mis viajes a EE.UU. llegan los Presonus Eris

E66 a mis manos y los monto junto a un sistema de
grabación y mezcla en un improvisado estudio sobre la
mesa grande del salón de la casa de mi gran amigo, un
entorno acústicamente nulo cuidado. En cualquier caso,
saco las bocinas de la caja y me encuentro con unos

altavoces medio pesados, se ven robustos y con un diseño cool.
La textura de las membranas me llaman la atención, medio
azules, medio grises y de un material poco frecuente… veo que
por atrás tiene bastantes controles y descubro que las puedo
colocar tanto en vertical como en horizontal, cosa que me gusta
muchísimo. En mi caso decido ponerlas verticales, por espacio,
por tener menos superficie de apoyo sobre la mesa y por dis-
posición a la hora de sentarme. Añadí unas bases de Auralex
para quitar algo de vibración y me dispongo conectarlos.

Instalación
Con los cables en la mano voy a conectar en la parte trasera

la corriente y el audio para mi buena sorpresa me encuentro

Monitor de estudio Eris MTM E66 

de PreSonus
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entrada XLR que es la que siempre prefiero
y veo que también tiene entrada balancea-
da de 1/4” TRS y RCA, opción que me
parece buenísima, le da gran versatilidad
de conexión y abarca desde el entorno pro-
fesional hasta un entorno más “home stu-
dio”. También veo que tienen un control de
volumen y varios controles de frecuencia en
los que no me paro a ver lo que es, simple-
mente me aseguro que todos están en cero,
enchufo y enciendo. Me siento y recoloco
los altavoces, veo que el logo de los altavo-
ces se ha encendido con una luz muy
agradable azul y reproduzco una canción
de mi playlist… Me doy un susto de lo mal
que suena y paro en menos de tres segun-
dos, entonces bajo muchísimo el volumen,
vuelvo a reproducir y empiezo a subir poco
a poco el volumen para poder analizar lo
que estaba sucediendo, también comparo
con tres pares de auriculares y me dispongo
a ir a la parte trasera a ver los controles de
frecuencia de los que dispongo. Veo que
están todos dentro de una sección que lla-
man Acoustic Tunning.

Ajuste
Lo primero que me encuentro es un filtro de

corte en baja frecuencia “Low Cut Off” con
tres posibles ajustes Flat, corte en 100Hz y en
80Hz, activo el corte en los 100Hz y rápi-
damente me doy cuenta que ese no es el
camino, lo dejo en flat y sigo buscando que
más opciones tengo de ajuste. El pequeño
“subgrave” sonaba bien y aguantaba bas-
tante volumen antes de saturar.
Justo abajo encuentro un control que lla-

man Acoustic Space y permite trabajar al
altavoz en 0dB, -2dB, -4dB dependiendo del
espacio en el que nos encontremos. En el
salón no había problema de volumen o espa-
cio por lo que dejé el conmutador en cero
dB. Justo a la derecha de estos ajustes nos
encontramos un par de perillas con los que
podemos afinar +/-6dB de medios y agudos.
Algo que hubiese preferido distinto es que los
controles rotatorios no van por pasos, ni en el
caso del volumen ni en los controles de fre-
cuencia, por lo tanto nunca tendremos la
certeza absoluta de si estarán ajustadas al
100% por igual. Hay un dibujo que ayuda a
ver la posición, pero entre altavoz y altavoz
no deja de ser una aproximación.
Comencé quitando todos los medios para

ver cómo se comportaba el control y vi que
necesitaba quitar un poco de medios y el asun-

to había mejorado bastante, hice lo mismo con
el control del agudos y rematé dejando el con-
trol de agudos ajustado a su cantidad óptima.

En un estudio
Al probar los Eris E66 en un ambiente con

tratamiento acústico adecuado fue evidente
que su desempeño era superior, y esto es
cierto para cualquier monitor, de cualquier
fabricante y rango de precio. El audio sien-
do reproducido sonó inmediatamente más
definido, y se apreció mejor su balance de
frecuencias. La configuración de dos
woofers ayudan a dar un punto de escucha
ideal más amplio. Según PreSonus, una de
las razones por las cuales Eris E66 es capaz
de ofrecer un alto nivel de detalle sonoro y
resolución espacial es porque implementa el
uso de los drivers de kevlar en paralelo,
cubriendo el mismo rango de frecuencia.  

En uso
Dadas las circunstancias, estuve trabajan-

do con varios modelos de auriculares y las
PreSonus Eris MTM E66 al mismo tiempo
durante mes y medio. Tengo que recordar
que en esta primera etapa no tenía condi-
ciones acústicas adecuadas y como estoy
acostumbrado a entornos profesionales, la
escucha era un poco rara, pero más o
menos me acostumbré y me parecieron unos
monitores cómodos con un agudo muy
agradable, poco cansados. Al volver a mi
estudio profesional pude comprobar las mez-
clas que había hecho con ellos eran equili-
bras y había obtenido un buen resultado.

Conclusión
Cuando me comentaron el precio since-

ramente me sorprendió. Aunque el precio
de lista de cada monitor es de $399, se
encuentra en ciertas tiendas estadounidens-
es por aproximadamente $349 c/u.
Cuando probé el par de monitores que
estuve usando no había investigado el pre-
cio y pensaba que estaba ante unos altavo-
ces bastante más caros debido a la calidad
y aspecto que presentan. Así que presentan
una grandísima relación calidad precio,
multifuncionales y muy adaptables al
entorno de uso.

Precio: US$399.00 c/u

Para más información:
www.presonus.com

MP
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