
Cuando buscas obtener un equipo a un precio
asequible donde suelen surgir mayores problemas
suelen ser en las cápsulas pues no existen opciones
baratas que suenen decentes. Las cápsulas Hana
SL son un gran salto en cuanto a rendimiento y
sonoridad en el rango de cápsulas baratas.

Hana es una compañía que lleva más de 30 años
fabricando cápsulas para fabricantes muy conocidos.

Lo primero y más obvio que me llamó la atención es
su bajo nivel de ruido y su facilidad de manejar todo
tipo de grabaciones. Ciertas cápsulas suelen fallar en
ciertos tonos y limitar el espectro de sonido pero la Hana SL no lo hace.

Tengo una gran cantidad de cápsulas que superan en más de cinco veces el precio de la Hana
SL y al final del tiempo de análisis con la que más disfrutaba era con la Hana SL porque su sonido
se convertía siempre en mi preferido.

Tiene un sonido suave, cálido y rico. Emite una imagen amplia y natural, sus graves siempre en 
tono, quizás le falta un poco en las octavas más bajas.

La cápsula Hana SL hace mejor que cualquier otra
cápsula que tenido el hacerte ignorar todo lo demás y
centrarte solo en la música que suena.

Al comprobar que la cápsula Hana SL era de plástico
mi primera impresión era de otra cápsula barata y una
primera comparación con cápsulas baratas que tenía
en casa me enseño lo equivocado que estaba pues
las superaba a todas en calidad. Es más, comencé a
compararlas con cápsulas de una calidad y coste muy
superior y a esas también las superaba en
consistencia y sonoridad.

Conclusión

Podría convivir con la Cápsula Hana SL perfectamente, ninguna otra cápsula de menos de 1500 €
ha pasado mi test de desempeño hasta ahora.

La otra razón por la que me siento emocionado es porque si unes la cápsula Hana SL con un
brazo de un precio medio obtienes una combinación de un nivel muy alto a un precio
relativamente bajo. Tendrías que gastar mucho dinero para comprar una cápsula y brazo que
mejoren el sonido de la Hana SL. Es una autentica ganga.
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