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Fundada en Baton Rouge, Louisiana en 1995, PreSonus
empezó a ganar reputación a través del compresor, limita-
dor y gate DCP8. De la mano de su fundador Jim Odom,
esta compañía continuó creando soluciones prácticas y
económicas para músicos de presupuesto limitado. Hoy en
día son una empresa respetada y que ha cimentado su
negocio en la industria manufacturera de audio, a través
de sus interfaces de audio, consolas, preamplificadores,
controladores, procesadores de señal, software, entre otros
productos.

Recientemente lanzaron al mercado sus primeros moni-
tores. Se trata de la serie Eris, la cual incluye dos modelos,
el E5 y E8. Ahora, PreSonus entró a competir en el área de
monitores económicos con bocinas de cinco y ocho pul-
gadas respectivamente, lo cual se ha convertido en un
estándar para una variedad de compañías que también
ofrecen modelos similares. Veamos cómo se desempeñaron
el E5 y E8 en esta nueva propuesta de PreSonus.

Características
Tanto el E5 como el E8 son monitores con cavidad

frontal, o lo que se conoce en inglés como ported monitors.
El E5 posee un tweeter de 1” y justo abajo el woofer de
5.25”. Por su parte el E8 posee un tweeter de 1.25” y un
woofer de 8”. Quizás los lectores más perspicaces habrán
notado la manera lógica en que PreSonus los nombró (“E”
por ser la Serie Eris, y E5 y E8 debido a las dimensiones
de sus respectivos woofers). 

El E5 posee un amplificador de 35 Vatios para frecuen-
cias agudas y uno de 45 Vatios para las graves y un rango
de reproducción que va de 53 Hz a 22 kHz.

Por su parte el E8 posee un amplificador de 65 Vatios
para las frecuencias agudas y uno de 75 Vatios para las
graves, con un rango de reproducción que va de 35 Hz a
22 kHz. Debido a sus dimensiones un poco mayores, podrá
reproducir el bajo más extensamente que el E5, lo cual
reduce un poco más la necesidad de utilizar un subwoofer. 

Los paneles posteriores de ambos monitores son práctica-
mente idénticos. Ambos poseen una perilla de entrada “Input
Gain”, entradas para RCA sin balancear y de 1/4” TRS ba -
lanceada y XLR balanceada, además del conector de poder,
interruptor para seleccionar el tipo de corriente AC y el botón
para encender la unidad. La novedad está en la sección
denominada “Acoustic Tunning” la cual fue diseñada para ofre-
cerle al usuario algunas opciones de calibración para mejor
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adaptación a las condiciones acústicas presentes
en el cuarto o espacio en donde se usarán los
monitores. Esta sección está compuesta de dos
perillas. Una de ellas controla el aumento o corte
de frecuencias medias a partir de una frecuencia
base (conocido en inglés como shelving band) y
la otra realiza la misma operación en las fre-
cuencias agudas. En el caso de las frecuencias
agudas, éstas se pueden aumentar o cortar en
razón de 6 dB con base en los 4.5 Khz. También
se cuenta con la misma opción para las frecuen-
cias medias (aumento o corte de 6 dB) a partir
de una frecuencia base de 1 kHz.
Es necesario tener cuidado con estas

opciones, especialmente para ingenieros
principiantes, debido a que  al tratar de
hacer que las bocinas suenen bien, se tiende
a perder la veracidad y fidelidad de la músi-
ca que reproducen y todas las decisiones de
mezcla y demás son comprometidas. 
Justo debajo de estas perillas se encuentran

dos interruptores: “Low Cutoff” y “Acoustic
Space”. El primero fue diseñado para utilizar
tanto la E5 como la E8 en conjunto con un
subwoofer. Permite al usuario activar un filtro
pasa altos en razón de 12 dB por octava.
Ofrece dos opciones como punto de partida
para los cortes: a partir de una frecuencia
base de 80 Hz o a partir de 100 Hz. 
Por su parte, la perilla “Acoustic Space” fue

diseñada para controlar un poco los bajos que
se vuelven demasiado prominentes debido a la
proximidad a paredes y esquinas. Esto se logra
a través de un control low shelving el cual
ofrece tres opciones: a partir de una frecuencia
de 800 Hz como base se ofrece un corte de 4
dB, otro corte de 2dB, o neutral. 

En uso
Armado con mi material de referencia,

música conozco bien y que me acompaña ya
hace algún tiempo, me senté en una sala de
prueba con tratamiento acústico y empecé por
probar los E5. Coloqué todo en posición neu-
tral, es decir; las perillas de altos y medios en
unity gain, el interruptor “Low Cutoff” en “Flat”
y el interruptor “Acoustic Space” en 0 dB.
Empecé por buscar el volumen ideal en el

cual realizar la prueba y me percaté que los
E5 tienen la capacidad de sonar bastante
alto. Como esto puede causar fatiga y en
casos extremos hasta daños al sistema auditi-
vo, preferí bajar un poco el volumen para
escuchar un rato y luego pasar a la siguiente
fase: probar las diversas opciones que ofrece
y compararlas con su contraparte neutral. 
Debido a que me encontraba en un espa-

cio con tratamiento acústico y alejado de
paredes preferí el sonido neutral en todo
momento. En algunas canciones de mi mate-
rial de referencia sentí que el filtro pasa altos
(atenuación de frecuencias bajas) no afecta-
ba mucho, en especial a partir de los 80 Hz.
Sin embargo, es siempre preferible que los
monitores revelen lo que realmente está
pasando de manera fiel, por lo cual tener que
añadir mucho de frecuencias altas y medias
podría ser un síntoma de un espacio acústico
inapropiado para mezclar efectivamente. 
Las frecuencias medias se aprecian a plenitud

en los E5 y siento que fue en parte debido a eso

que pasé la mayor parte del tiempo escuchán-
dolas. En general sentí que estos monitores le ofre-
cen al ingeniero, productor o músico la opción de
mezclar con seguridad y a un precio módico.
Debido a sus dimensiones un poco más

grandes, al cambiarme a escuchar el mismo
material de referencia en los E8, lo primero que
noté fue la presencia de más frecuencias bajas.
Realicé las mismas pruebas que con los E5,
alterando todas las opciones y luego volviendo
a neutral. Una vez más sentí que lo mejor era
dejar todo en posición neutral y no depender
de ninguna de las opciones correctivas. 

En conclusión
PreSonus logró crear dos pares de monitores

muy buenos y a precios que son prácticamente
imbatibles. Tanto los E5 como los E8 permiten al
usuario mezclar con seguridad y al mismo tiem-
po mantenerse dentro de un presupuesto bas-
tante limitado. Como si fuera poco, ofrecen
opciones que pueden ser útiles si son usadas con
cuidado en espacios reducidos o sin tratamiento
acústico. Debido a sus dimensiones, los E8 son
un poco más completos, pero no dudaría en
quedarme con los E5 en casa. Sin duda alguna,
a través de la serie Eris, PreSonus logró crear
monitores de buena calidad a bajo precio. 

Precios: Eris E5, US$149.95 cada uno; Eris
E8, US$249.95 cada uno

Para más información: www.PreSonus.com
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