
 

 El mundo de los tocadiscos está en un constante movimiento. Diferentes 

filosofías en el diseño van y vienen a lo largo de los años y lo que fue popular no 

tiene ninguna garantía de seguir siéndolo. Hoy en día parece ser que la 

distinción se hace por el tamaño y el peso de los platos entre poco pesados, 

medios  y pesados.  El Acoustic Signature acaba de crear una nueva categoría: 

Mesas tocadisccos super pesadas, llegados a unos impresionantes 80kg. Algo 

poco habitual en aparatos diseñados para el movimiento. 

 El Ascona cuenta con tres motores para mover el plato. Lo más llamativo es la 

tecnología  silenciadora y antiresonancias que incluye 54 anillos concéntricos 

metálicos bañados en oro. 

 El plato acepta dos brazos a la vez de tamaños hasta 12". 

 Lo sorprendente 

del Ascona es que 

no suena como 

otro plato pesado 

cualquiera.  El 

sonido espacial 

fluye casi sin 

esfuerzo y sin 

ningún ruido de 

fondo. 

 Las voces son 

solidas y estables en el espacio, con un sentido real de una presencia detrás de 

ellas, los instrumentos a su vez tienen una cualidad muy física y presencial. 

 Tiene una expresión y dinamismo que genera ímpetu en las canciones. El tono 

es excelente incluso en canciones muy complejas. 

Conclusión 

 La mesa Acoustic Signature Ascona tiene una capacidad sorprendente de separar 

las complejas capas de armónicos de cada instrumento dentro de una orquesta. 



Es una de los pocos giradiscos 

capaz de combinar la sustancia, 

estabilidad y resolución de un 

piano. 

 Para los audiófilos el Ascona 

debe incluirse dentro de su lista 

de deseados, aunque sus 

estupendas cualidades deben 

ser bien acompañadas por un 

brazo que haga buena pareja 

con el cómo los SME. 

 Quizá tu rack no esté preparado para él, pero si vas a comprar el plato, yo me 

compraría a su vez el soporte de Acoustic Signature, pues es un diseño elegante 

y se adapta a la perfección a el Ascona. 
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