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Los cables de la serie REFERENZ AIR gozan de un gran reconocimiento en el mundo de las conexiones 
High End: "Jamás hemos contado con un mejor cable entre el amplificador y los altavoces". (AUDIO 
02-2020 | LS-2404 AIR PURE SILVER)

Basándonos en el mismo criterio físico hemos desarrollado la serie REFERENZ MICRO AIR. Como su 
nombre lo indica y debido a sus excelentes propiedades dieléctricas, el aire también desempeña en 
este caso un papel fundamental como aislante en la nueva serie REFERENZ MICRO AIR.

Los cables como tales no emiten sonido, sino que tienen un efecto de filtro e interactúan con los com-
ponentes. En nuestra opinión, las conexiones de audio deben ser lo más discretas posibles y no deben 
producir ninguna coloración de sonido. Porque aunque a primera vista puedan resultar sorprendentes, 
en última instancia distorsionan el original y con el paso del tiempo interfieren de manera considera-
ble. Por lo tanto, el secreto consiste en adaptar el efecto de filtro que otorgan físicamente los cables a 
través de su estructura y de la elección de los materiales, de manera que las pérdidas e interacciones se 
reduzcan al mínimo. Este es el objetivo que hemos perseguido al desarrollar la serie REFERENZ MICRO 
AIR; en nuestra opinión, lo hemos logrado nuevamente.

R E F E R E N Z  M I C R O  A I R 
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F Á B R I C A  D E  C A B L E S

Al igual que los cables AIR HELIX, los cables REFERENZ con la tecnología MICRO AIR se fabrican en 
nuestra propia fábrica en Alemania. Por supuesto que el complejo proceso de confección manual de los 
cables incluye el correspondiente control de calidad. Una vez producido, cada cable es sometido a una 
minuciosa inspección, que implica tanto ensayos de funcionamiento como pruebas mecánicas. Como 
es de esperar, como parte del desarrollo del producto también controlamos el rendimiento en vivo para 
obtener la mayor precisión posible y una transmisión con baja pérdida de señal. 

La fabricación de los cables Micro AIR
requiere diversas maniobras, a menudo complicadas y de alta precisión.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el cable adecuado para sus componentes. Para este 
propósito, nuestros expertos están disponibles de lunes a viernes de 9 a 12 y de 13 a 17 a través del 
número de teléfono +49 (0) 7634 5610-70. Nuestro servicio incluye asimismo la confección de cables 
personalizados con la longitud y la configuración que usted necesite.

MADE IN 
GERMANY





ESTRUCTURA MULTICORE 
Aquí: 6 x 2,62 mm2

CÁMARAS DE AIRE MICRO AIR

TECNOLOGÍA MICRO AIR

Las leyes de la física no se pueden desconectar. Pero sí se pueden aprovechar con habilidad. Debido 
a estas leyes de la física, cada cable posee ciertos efectos parásitos. Entre otros aspectos, esto incluye 
la capacidad o, mejor dicho, el hecho de que un cable, al igual que una batería, almacena temporal-
mente energía y la libera de nuevo de manera desfasada. Este es un defecto indeseable que afecta 
de manera considerable la transmisión de señales de audio. La capacidad de línea es un fenómeno 
físico cuya intensidad depende de varios factores. Uno determinante es el material de aislamiento, el 
denominado dieléctrico, que puede aumentar en gran medida la capacidad. Por el contrario, el aire no 
hace esto y es por lo tanto el aislante ideal. Parte del aislamiento de la tecnología MICRO AIR consiste 
en una compleja estructura romboidal. Las cámaras generadas por este diseño aumentan la distancia 
entre los conductores e incrementan la cuota de aire presente en el aislamiento. De esta manera se 
reducen las capacidades molestas y se optimizan las características de transmisión de las señales de 
audio sensibles.



CONCENTRIC COPPER

A diferencia de las estructuras de conductores tradicionales en las que la disposición de los hilos in-
dividuales en el conductor es caótica, la disposición de los hilos del conductor tipo Concentric Copper 
sigue un esquema definido con exactitud en el que los hilos están dispuestos de manera precisa en 
varias capas. Esta estructura reduce los puntos de contacto irregulares entre los cables, armonizando 
el flujo de las señales y minimizando las diferencias en el tiempo de tránsito. Los impulsos se pueden 
reproducir en su punto y se conserva la información espacial de la música. Una delgada capa de po-
lietileno protege al cobre extrapuro del oxígeno y por lo tanto de la oxidación.

CONCENTRIC COPPER 

CÁMARAS DE AIRE MICRO AIR



BESTIAS "CAPRICHOSAS"

Un cable de altavoz debe transportar energía e información en igual medida. Los altavoces también 
pueden ser pequeñas bestias bastante "caprichosas", con una vida propia muy dinámica desde el pun-
to de vista electrotécnico . Con cada tono y volumen se comportan de manera diferente y deben ser 
permanentemente controlados por el amplificador. Por lo tanto, la señal en un cable de altavoz es una 
mezcolanza de niveles desde minúsculos hasta muy grandes, voltajes alternos y corrientes alternas de 
diferentes frecuencias y fases. Para asegurar que incluso los detalles más finos que conforman el espacio 
y el sonido y le otorgan emoción a la música se transmitan sin adulterar, el cable debe hacer que el 
altavoz, por así decirlo, quede lo más íntimamente posible ligado al amplificador. La aplicación de las 
leyes de la física, los materiales adecuados y una estructura de cable apropiada hacen posible que estas 
bestias sean domadas.



L S - 2 0 4  X L 
M I C R O  A I R

Con la nueva serie REFERENZ MICRO AIR continuamos haciendo historia con la tecnología AIR: al igual que con los ya legendarios 
cables AIR Helix, el aire también es un componente central del concepto de aislamiento en la nueva tecnología REFERENZ MICRO 
AIR. Sin embargo y debido a las bajas impedancias de los altavoces, las bajas resistencias de línea y una baja inductancia unitaria 
también tienen mucha importancia en los cables de altavoces. Por este motivo, en el REFERENZ LS-204 XL MICRO AIR se utilizan 
además del dieléctrico de aire un total de 6 conductores Concentric Copper. Gracias a esta estructura Multicore, los campos magné-
ticos de los conductores positivos y negativos se superponen y se neutralizan entre sí. De este modo se reduce considerablemente 
la inductividad del cable, garantizando una transmisión fiel de la señal de audio a lo largo de un amplio espectro de frecuencias.
Conforme a nuestro criterio, el LS-204XL posee un carácter sonoro equilibrado con una sincronización precisa que se asienta sobre 
una base bien controlada. Por lo tanto, este cable está diseñado principalmente para altavoces de pie avanzados. Por supuesto que 
el sonido siempre se evalúa de manera subjetiva y depende, entre otras cosas, de la configuración global de un sistema HiFi. En 
última instancia, todo depende de la impresión personal que se tenga al escuchar.

El REFERENZ LS-204 XL MICRO AIR está disponible con BFA Bananas o con terminales de cable confeccio-
nados o como versión Easy-Plug. Las superficies de los BFA Bananas y de los terminales de los cables 
han sido refinadas con una capa de rodio y, por lo tanto, son extremadamente resistentes. Las 
superficies de contacto y la conexión roscada de los terminales de cable son de una sola 
pieza, lo cual evita resistencias de paso. Al apretarse, la superficie de contacto con 
ranuras laterales adquiere una forma cóncava e impide que se salgan los ter-
minales de cable.

• TECNOLOGÍA MICRO AIR

• DIELÉCTRICO DE AIRE

• ESTRUCTURA DE CONDUCTOR CONCENTRIC COPPER

• ESTRUCTURA MULTICORE DE 6 HILOS

• SINGLE WIRE

• MADE IN GERMANY

• LONGITUD ESTÁNDAR: 2 X 3,0 M 

• DISPONIBLE COMO VARIANTE BFA, 
TERMINAL DE CABLE O EASY-PLUG

• A PARTIR DE 675 EUR PVR

CARACTERÍST ICAS PRINCIPALES



• TECNOLOGÍA MICRO AIR

• DIELÉCTRICO DE AIRE

• ESTRUCTURA DE CONDUCTOR CONCENTRIC COPPER

• ESTRUCTURA MULTICORE DE 4 HILOS

• MADE IN GERMANY

• SINGLE WIRE & SINGLE BIWIRE  

• LONGITUD ESTÁNDAR: 2 X 3,0 M 

• DISPONIBLE COMO VARIANTE BFA,  
TERMINAL DE CABLE O EASY-PLUG

• A PARTIR DE 550 EUR PVR

• TECNOLOGÍA MICRO AIR

• DIELÉCTRICO DE AIRE

• ESTRUCTURA DE CONDUCTOR CONCENTRIC COPPER

• MADE IN GERMANY

• SINGLE WIRE  

• LONGITUD ESTÁNDAR: 2 X 3,0 M 

• DISPONIBLE COMO VARIANTE BFA, 
TERMINAL DE CABLE O EASY-PLUG

• A PARTIR DE 400 EUR PVR

CARACTERÍST ICAS PRINCIPALES

CARACTERÍST ICAS PRINCIPALES

L S - 2 0 4  M I C R O  A I R

L S - 1 0 4  M I C R O  A I R
El LS-104 es una excelente introducción a la serie MICRO AIR. Se destaca claramente de los cables 
estándar y muestra el potencial de sonido de esta tecnología. Los amplificadores especialmente sensi-
bles armonizan a la perfección con este cable. El REFERENZ LS-104 MICRO AIR es sinónimo de sonido 
abierto y resuelto. También está disponible con BFA Bananas o terminales de cable confeccionados, o 
como versión Easy-Plug.

Al igual que nuestro buque insignia, el LS-204 también se basa en la tecnología MICRO AIR. La dife-
rencia radica en la estructura Multicore. En comparación con la versión XL, el LS-204 tiene cuatro en 
vez de seis conductores Concentric Copper. Con un carácter convincentemente ágil, este cable ha sido 
principalmente desarrollado para altavoces de pie delgados con conos de bajos pequeños. El REFERENZ 
LS-204 MICRO AIR AIR está respectivamente disponible como versión con BFA Bananas o terminales de 
cable confeccionados, o como variante Easy-Plug. 





ELECTROSTÁTICA Y CAPACIDAD

Todos conocemos este efecto cuando nos quitamos un jersey con una alta proporción de tejido sintético 
que cruje y destella. La causa es que el material de plástico integrado recibe la carga eléctrica, que des-
pués se vuelve a descargar de manera repentina. Sucede lo mismo con el dieléctrico, el material aislante 
de un cable. "Absorbe" la energía eléctrica como una esponja y la devuelve más tarde. No obstante, en 
un cable de audio son componentes de la señal musical. Para ello se utiliza como medida la capacidad 
del cable, es decir, la capacidad de almacenamiento no deseada del cable. Mientras que los conden-
sadores son dispositivos que deben acumular energía y deben presentar una amplia capacidad, dicha 
capacidad en una señal de audio debe ser lo menor posible. Influye en gran medida en las características 
de trasmisión y causa interferencias con el sistema electrónico conectado. Lo ideal es un aislamiento por 
aire, tal y como se ha ejecutado en la tecnología AIR, dado que reduce la capacidad al mínimo.



N F - 2 0 4 
M I C R O  A I R

• TECNOLOGÍA MICRO AIR

• DIELÉCTRICO DE AIRE

• ESTRUCTURA DE CONDUCTOR CONCENTRIC COPPER

• ESTRUCTURA SIMÉTRICA

• APANTALLAMIENTO DOBLE, LIBRE DE SEÑALES

• CONECTOR RCA DE COMPRESIÓN DIRECTA (1,5 TONELADAS DE 
PRESIÓN)

• CLAVIJA CON TELURIO/COBRE CON CONTACTOS 
RECUBIERTOS DE RODIO

• PE-NETWORK JACKET

• MADE IN GERMANY

• LONGITUDES ESTÁNDAR: 0,75 M, 1,0 M, 1,5 M 

• DISPONIBLE COMO VERSIÓN RCA O XLR

• A PARTIR DE 280 EUR PVR

CARACTERÍST ICAS PRINCIPALES

Debido a que las salidas de los dispositivos HiFi solo proporcionan señales muy débiles y reaccionan de manera sensible a la alta 
capacidad del cable, esta desempeña un papel decisivo en la conexión de los componentes entre sí. De este modo se produce el 
denominado filtro de paso bajo, que interrumpe las altas frecuencias y asimismo provoca cambios de fase. Por este motivo, los 
cables de audio RCA y XLR están prácticamente predestinados al aislamiento basado en aire de la tecnología MICRO AIR. Otra 
particularidad del NF-204 MICRO AIR es su estructura simétrica, que garantiza un alto nivel de inmunidad contra la radiación CEM. 
Para la serie MICRO AIR hemos desarrollado un conector RCA completamente nuevo que se fabrica sin ningún tipo de soldaduras. 
Está compuesto de varias piezas que se ensamblan durante el proceso de confección. En nuestra fábrica de cables se preparan los 
extremos del cable con mucha pasión y tacto, se insertan en las clavijas de contacto hechas de cobre/telurio y se comprimen con 
una presión de 1,5 toneladas. El NF-204 MICRO AIR también está disponible como versión XLR para dispositivos con entradas y 
salidas simétricas.

Solo o en combinación con el LS-204/LS-204-XL, el NF-204 MICRO AIR abre todas las puertas y compuertas de las conexiones del 
dispositivo y permite que sus componentes funcionen a tope.



• TECNOLOGÍA MICRO AIR

• DIELÉCTRICO DE AIRE

• ESTRUCTURA DE CONDUCTOR CONCENTRIC COPPER

• ESTRUCTURA COAXIAL

• APANTALLAMIENTO DOBLE

• CONECTORES DE COMPRESIÓN DIRECTA (1,5 TONELA-
DAS DE PRESIÓN)

• CLAVIJA CON TELURIO/COBRE CON CONTACTOS 
RECUBIERTOS DE RODIO

• PE-NETWORK JACKET

• MADE IN GERMANY

• LONGITUDES ESTÁNDAR: 0,75 M, 1,0 M, 1,5 M 

• A PARTIR DE 225 EUR PVR

CARACTERÍST ICAS PRINCIPALES

N F - 1 0 4  M I C R O  A I R
Comparado con el NF-204 MICRO AIR, el NF-104 MICRO AIR posee una estructura coaxial clásica. 
Además de la tecnología MICRO AIR, otra característica especial del NF-104 es el recientemente de-
sarrollado conector RCA, confeccionado por completo sin soldaduras. Al omitir el estaño de soldadura 
se reducen de manera significativa las resistencias de transición y la formación de elementos. Como 
su nombre lo indica, el NF-104 armoniza particularmente bien con el cable de altavoz LS-104. Ambos 
cables constituyen una introducción perfecta a la tecnología MICRO AIR.





in-akustik GmbH & Co. KG
Untermatten 12-14
79282 Ballrechten-Dottingen
Alemania

Somos miembros de:Tel.: +49 (0) 7634 5610-70
Fax: +49 (0) 7634 5610-80
Correo electrónico: info@in-akustik.de
Web: www.in-akustik.de

Todos los precios indicados son precios brutos (con IVA incluido). Nuestras publicaciones 
están destinadas a proporcionar información y asesoramiento conforme a nuestro mejor 
saber y entender. Sin embargo, no es posible derivar de ello un efecto jurídicamente 
vinculante. Las ilustraciones, en particular en lo que respecta al tamaño y a las caracte-
rísticas de los productos mostrados, no son vinculantes. Nos reservamos el derecho tanto 
de realizar cambios técnicos y formales en nuestros productos en interés del progreso 
técnico como de ajustar los precios.


