
Las cuatro cápsulas que vamos a analizar aquí (EL,
EH, SL, SH) están diseñadas y fabricadas por Excel
Sound Corporation en Japón. Una compañía que
lleva más de 50 años fabricando cápsulas, la mayor
parte para otras compañías. Buscando un poco en
Internet, se pueden encontrar un buen número de
marcas de primera línea a las cuales fabrica las
cápsulas.

De acuerdo con los que conocen bien la marca Hana es una mezcla de modernas técnicas de
fabricación combinadas con materiales clásicos. Usan imanes de Alnico que, aunque son menos
potentes que materiales más nuevos como el neodimio, permiten crear un nivel de distorsión muy
bajo.

Analizar las cuatro cápsulas a la vez es una proeza,
para ello usamos los mismos componentes en cada
escucha. Poniendo un poco de atención al setup
inicial se consigue una mejora de rendimiento y
sonido de los cartuchos, por ejemplo, tan solo
variando el azimuth se nota gran diferencia.

Las cápsulas EH y EL demuestran un gran valor y
desempeño. Las cápsulas SH un gran desempeño y

finalmente las SL un excelente desempeño global. Todas las cápsulas Hana tienen una
presentación musical muy atrayente. No existe ningún sonido afilado o desnaturalizado que pueda
molestar a la escucha.

Estas son cápsulas que puedes escuchar sin preocuparte si obtienes una buena relación calidad
precio, porque supera con creces la calidad al precio.

Conclusión

La serie E de Hana recibe una sólida recomendación
por mi parte, mucha calidad a muy bajo precio.  Las
cápsulas de serie H reciben también una
recomendación positiva pues dentro de su rango de
precio más alto son unos dignos competidores del
resto de fabricantes.

La cápsula Hana SL es sin lugar a dudas la gran
gema de este fabricante. Se puede instalar fácilmente
en cualquier brazo y puede sonar bien en mesas y
brazos de precios muy elevados, estoy convencido
que va a formar parte de mis cápsulas personales a
partir de ahora. Es un disfrute musical escucharla.
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