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Nota de Prensa 

 
Genelec proporciona a David Guetta  

su ‘equipo perfecto’ 
 
 
Ibiza, España, Febrero 2020… Súper estrella DJ, padrino de la EDM, o “la persona que resucitó casi el solo 
la música de baile en América”, es difícil sobreestimar la enorme influencia de David Guetta sobre la escena 
de la música moderna. Habiendo sido DJ en Ibiza por más de 20 años, el estudio personal de Guetta en la 
isla mediterránea ha sido recientemente actualizado con un par de subwoofers Genelec 7380A, que se han 
unido a los monitores principales de tres vías Genelec 1234A que ya tenía, para crear un sistema de 
monitoreo inteligente que Guetta describe como “mi equipo perfecto”. 
 
La nueva solución surgió después de que Guetta identificó un problema con las mezclas que el estaba 
creando con su viejo equipo. “En el sistema anterior que tenía, los subs sonaban tan fuerte que no eran 
realistas,” explica. “Si mezclara con esos subs, algunas veces acabaría con un disco que no tendría 
suficientes graves cuando sonara en otros sistemas, porque los graves en mi sala eran demasiado grandes.” 
 
Con el 7380A instalado, las mezclas de Guetta ahora suenan igual de bien en su estudio que en las pistas de 
baile de Ibiza, y los subwoofers han ayudado a mejorar el sonido en general de la sala. “Instalando los 
subwoofers pudimos reubicar los monitores principales de David para evitar las reflexiones primarias. 
Encontrando el mejor lugar para los subwoofers también conseguimos una gran respuesta en frecuencia en 
todo el rango de bajas a altas frecuencias,” explica Paso Pönkkä, de Genelec, quien viajó al estudio de David 
Guetta para calibrar el sistema utilizando el software GLM de Genelec. Con el GLM, Pönkkä pudo analizar el 
entorno acústico del estudio de Guetta y optimizar en función de ese análisis cada monitor y subwoofer 
Genelec, reduciendo con ello las influencias negativas de la sala en la escucha.   
 
Pönkkä explica que “cada subwoofer 7380A es pareado con un único monitor 1234A, de forma que las bajas 
frecuencias pueden ser mejor localizadas. También, las ubicaciones fueron elegidas de tal forma que los 
subwoofers sumaban sin cancelarse uno a otro. El resultado general fue que pudimos proporcionar a David 
una mayor extensión de graves, pero con una respuesta mucho más plana y suave.” 
 
Un beneficio adicional que Guetta está disfrutando es que ahora puede trabajar por periodos de tiempo 
mucho más largos sin la fatiga auditiva que solía experimentar. “Cuando produzco, no estoy reproduciendo 
realmente muy fuerte, y los Genelec 1234A, incluso siendo tan grandes, todavía suenan de forma precisa 
incluso cuando no están muy fuertes,” explica. “Lo que me gusta de los 7380A es que puedo trabajar a un 
volumen bajo y así no me siento cansado al cabo de unas pocas horas, y aun así es muy preciso. Pero, si 
quiero que suene realmente duro, es suficientemente potente para sentirlo como en un club.” 
 
Reflexionando sobre su recientemente actualizado sistema de monitoreo, Guetta está seguro de haber 
tomado la decisión correcta. “Da la sensación de cómo va a sonar en el club, pero es también realista”, 
manifiesta. “Esta es mi referencia, y este es mi equipo perfecto.” 
 
Para más información por favor visitar www.genelec.com 
 
Para conocer más a fondo el estudio de David Guetta, y saber más sobre su música y su flujo de trabajo, por 
favor vean las entrevistas de video exclusivas que acompañan esta nota de prensa.  
 
     ***** 



 

 

 
 
Sobre Genelec 
 
Desde la fundación de Genelec en 1978, el monitoreo de audio profesional ha sido el núcleo de su 
negocio. Un compromiso sin parangón en investigación y desarrollo ha dado como resultado un 
significativo número de productos imprescindibles en la industria del audio y ha posicionado a Genelec 
como el líder de la industria en monitores activos. 40 años después, los sistemas de monitoreo de Genelec 
permanecen fieles a la filosofía original, ofreciendo confiabilidad, reproducción de sonido neutral 
independientemente del tamaño, y la posibilidad de adaptarse a las condiciones acústicas del entorno de 
escucha. Los clientes de Genelec reciben un soporte de campo primordial, desde la asesoría acústica y 
la calibración al servicio técnico y extensión de la vida del producto. Comprar un producto Genelec es 
asegurarse una inversión a largo plazo en monitoreo de audio confiable y espectacular. 
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