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 C onseguir más graves en una 
mezcla ha sido el santo grial 
para muchos productores y 
hay varias formas de hacerlo. 

Una es usar un potenciador hardware 
diseñado sólo para realizar esa tarea  
–se nos ocurren compañías como  
dbx, Waves, y Aphex.

Peavey lleva ya varios años 
ofreciendo su unidad Kosmos, pero 
ahora ha salido la versión Kosmos V2. 
Se ha diseñado para trabajar en estudio, 
ya sea sobre pistas individuales o sobre 
mezclas enteras, y también lo puedes 
utilizar en contextos de directo para 
realzar el sonido que provenga del 
sistema de audio.

Viaje al Kosmos
Peavey describe Kosmos V2 como un 
sistema de realce subarmónico y estéreo 
que mejora mucho la experiencia 
auditiva en cualquier espacio.  
Kosmos ejecuta dos procesos a la vez.

El primero es el procesamiento de 
graves en el que se analizan los graves 
del material de origen y se crean bajas 
frecuencias adicionales sincronizadas 
en fase una octava por debajo. 
Controlas la cantidad de graves añadida 
con un knob rotatorio y hay dos rangos 

de presets. Como no hay procesamiento 
fuera del rango definido, sólo afecta  
al contenido de graves.

En el modo por defecto, los 
subarmónicos siguen de cerca la 
envolvente de la señal grave, pero si 
activas el conmutador ‘Low Damping’, 
los armónicos no quedan tan próximos  
a la envolvente y suenan menos 
atenuados. Realzas los graves un poco 
más con el knob ‘Low Frequency’, que 
se usa junto a los subarmónicos o de 
forma individual para dar empuje a los 
graves. El proceso de mejora estéreo se 
lleva a cabo mediante el control ‘High 
Frequency’ –diseñado para reforzar los 
agudos e incrementar simultáneamente 
la anchura estéreo.

Kosmos V2 opera en estéreo, pero 
admite uso en mono y trae una salida 
adicional (‘Sub’) en un jack de ¼” que 
suministra una señal de nivel de línea  
a un subwoofer –puedes eliminar los 
subarmónicos y los efectos de los  
graves desde las salidas principales y 
encaminarlos sólo a la salida subwoofer, 
lo cual es muy útil.

Toma precauciones
En el estudio vimos que el knob ‘Low 
Frequency’ es muy útil para añadir 

potencia y pegada –la banda de graves 
con la que trabaja es la correcta para 
bombos y bajos. El procesamiento 
subarmónico también dio buenos 
resultados, añadiendo graves 
retumbantes que seguro sonarán  
muy bien en el potente sistema  
de sonido de un club o en directo.

Sin embargo, admitimos que es 
difícil juzgar qué efecto tendrá en un 
estudio casero que use monitores de 
campo cercano y tamaño medio, y que 
no manejen el mismo rango de graves. 
Por eso, sé cauto. Si pasas un sonido 
–quizá una línea de bajo– por Kosmos, 
siempre podrás grabar sólo el realce de 
graves en una pista vacía a través de la 
salida subwoofer y decidir cuánto realce 
usarás en la mezcla. ‘High Frequency’ 
eleva el efecto psico-acústico, y los 
agudos se presentan prominentemente 
con una mejor claridad. Así, darás vida 
a los bucles de batería, sobre todo si  
los combinas con un poco de realce  
de bajas frecuencias para reforzar los 
sonidos graves. Esto también es bueno 
para llevar las voces a la parte delantera 
de la mezcla, pero el prometido realce 
de la anchura estéreo es sólo sutil,  
por no decir otra cosa.

Conclusión
Kosmos V2 engrosará el sonido de  
un sistema de audio y tiene varios usos 
en un estudio. Quizá sea justo lo que 
buscas para cambiar de forma radical 
tus graves y/ o realzar los agudos  
–en mezclas enteras, secciones,  
o instrumentos sueltos. 

¿QUÉ ES?
Un procesador que  
engorda los graves y 
enriquece los agudos.

CONTACTO
Web: peavey-eu.com 
(venta directa on-line)

DESTACAMOS
1 Fácil de usar
2 Sólido realce de graves
3 Salida individual  
para subwoofer

ESPECIFICACIONES
Tipo: generador  
de subgraves/  
procesador de audio
Origen: Estados Unidos  
de América
Respuesta: de 10Hz a 80kHz
Señal a Ruido: 88dB
Conexiones: 
Entradas: dos jacks TRS  
de ¼” y dos XLR  
(Izquierda/ Mono y Derecha) 
Salidas: dos jacks TRS de 
¼”, dos XLR (Izquierda/ 
Mono y Derecha), y una 
salida TRS de ¼” (‘Sub’)
Dimensiones:
486 x 228,6 x 44,5mm
Peso:
3,22kg

Peavey  
Kosmos V2 | 359€
El sistema de mejora espectral de Peavey  
nos convence para pasar un buen rato  
escuchando sus frecuencias más graves…

VEREDICTO
CONSTRUCCIÓN
❚❚❚❚❚❚❚❚❚

RELACIÓN CALIDAD / PRECIO
❚❚❚❚❚❚❚❚

FACILIDAD DE MANEJO
❚❚❚❚❚❚❚❚❚

VERSATILIDAD
❚❚❚❚❚❚❚

RESULTADOS
❚❚❚❚❚❚❚❚

Rápida e impresionante solución 
hardware para el enriquecimiento 
de frecuencias graves y agudas.

EN EL DVD


