
Acoustic Signature Merlín 
 

 

El plato Merlin ofrece construcción masiva de aluminio. 
 
El rodamiento patentado Tidorfolon ofrece varias ventajas con una 
resistencia mínima a la rodadura, resonancias y ruido propio. Es un tipo 
de rodamiento sin mantenimiento, seco y sin lubricación está cubierto por 
una garantía de 10 años. 
 

 
Peso antideslizante equipado. 

 
Correa de transmisión

https://i1.wp.com/lyricaudio.com/web/wp-content/uploads/2019/10/Acoustic-Signature-Merlin-2.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/lyricaudio.com/web/wp-content/uploads/2019/10/Acoustic-Signature-Merlin-4.jpg?ssl=1


Correa de transmisión 

  

Firma acústica TA-500 
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La cápsula MCX-2 tiene una carcasa que se cortó utilizando el método 
CNC de aluminio. 

 
Firma acústica MCX-2 
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Motor, conductor y fuente de alimentación 

 
Motor, conductor y fuente de alimentación 

  
Zócalos de componentes de potencia 
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Merlín ofrece un sonido maravilloso, completo y analógico. Amplio, 
jugoso y suave. 
 
Combina un sonido fuerte con delicadeza. Se encarga de cada detalle 
grabado en los discos. Lo hace con gracia y calma. 
 
La atención al detalle se escucha en todos los aspectos. Esto se aplica 
tanto a la resolución de agudos como a la diferenciación y control de los 
graves. El bajo es realmente fuerte y masivo. Desciende muy bajo, y al 
mismo tiempo se ejecuta sin ningún signo de retumbar. 
 
Merlín deleita con su naturalidad. Hay fluidez en tonos altos, adornado 
con acentos luminosos y aterciopelados. 
 

Cable de señal Audioquest Wildcat 

 

Se pueden desarrollar descripciones de estas características y agregar 
términos positivos adicionales. 

El hecho es que Acoustic Signature me sorprendió nuevamente. Este 
conjunto es muy maduro, combina hábilmente poder y dinámica, con 
gentileza y cuidado por la fidelidad del mensaje, característico del 
análogo. 
 
Merlín refleja perfectamente cada detalle. En pasajes silenciosos, está 
concentrado y atento. La suavidad del sonido lo sigue. El oyente 
experimenta tanto confort como una visión completa de la música. La 
orquesta toca sin endurecer los sonidos, y al mismo tiempo de forma 
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dinámica. No hay ansiedad en el aire excitado. Es un sentimiento 
hermoso cuando la orquesta florece con todas sus fuerzas. 
 
Merlín ofrece una impresión del vivo sin duda increíble combinado con 
un extremado placer musical. 
 

Los elementos de la plataforma giratoria son fáciles de organizar 

 
Merlin cruza libre y rítmicamente los mensajes de voz dándole un tono 
agradable y unos bajos armónicos. 
 
El Acoustic Signature Merlin y la cápsula MCX-2 diferencian fácilmente 
las grabaciones y, al hacerlo, llegan al corazón de ellas. 
Durante varias semanas de compañía, me hice amigo de Merlín y lo 
extrañaré cuando lo devuelva. 

 
Firma acústica Merlin 
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Conclusión 
 
Combina las ventajas de un disco pesado con su dinámica, control y 
extensión del bajo, con las ventajas de un inserto que penetra los 
detalles de las grabaciones con gracia y musicalidad. Evita las 
trampas. No endurece el sonido. Le permite sonar libre y naturalmente. 

No se necesita nada más para disfrutar de buena música. 

Durante varias semanas de compañía, me hice amigo de Merlín y lo 
extrañaré cuando lo devuelva 
  

Hifi Poland 
 


