
Tuve bastante reticencia a analizar estas cápsulas
pues hay muy pocas cápsulas de bajo precio que
valga la pena analizar, pues la mayoría no son lo
suficientemente buenas.

Fabricadas por Exel Sound Corporation con más de
cuarenta años de experiencia en cápsulas. La
cápsula EH (Elliptical High) es una cápsula de alta
potencia de salida 2mV mientras que la EL (Elliptical
Low) es de baja potencia de salida 0.5mV. Ambas
vienen con un cuerpo de color

La cápsula Hana EH es un cartucho que suena muy
suave y pausado. Tiene la capacidad de separar muy bien todos los instrumentos y hacerles sonar
de forma correcta y a su tiempo.

La presentación de las voces se realiza con un extra
de emotividad. Aunque los graves quizá tengan una
pequeña falta de poderío todavía imprimen el
suficiente punch para mantener las canciones bien
equilibradas.

La cápsula Hana EL hace que los rangos medios se
manifiesten de forma especial y como resultados el
sonido es más cálido. A la hora de escuchar este tono
cálido te atrae y los instrumentos parecen flotar en la
habitación. Rápidamente la cápsula EL demuestra
que para ella lo más importante es la experiencia
global, coordina la música de una forma suave,

coherente y placentera.

Conclusión

La cápsula Hana EH ofrece gran exactitud y su
sonido es más excitante en términos de como extrae
cada detalle de las grabaciones. En cambio, la
cápsula Hana EL ofrece un sonido mucho más cálido
y le da a la música una naturaleza más moldeable. El
modelo EL busca crear una sensación más completa
de la música con un ritmo más fluido.

Ambas cápsulas tienen un desempeño muy alto a un precio
extremadamente bajo.  Una de las mejores cápsulas relación
calidad-precio que se pueden encontrar en el mercado.
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