
Moonriver Audio 404 
 

Sonido 
 
Suena fantástico. Es el tipo de amplificador que siempre has estado 
buscando. Porque posee el equilibrio perfecto entre perspicacia y 
compromiso. 

Está lleno de temperamento y no tiene intención de ser un segundo violín. juega a lo grande y no se 
avergüenza en absoluto. 

 

Además, hay transparencia y refinamiento hasta el punto en que conseguimos una reproducción 
muy completa. 

Aborda cada pieza musical independientemente 
del género con convicción y entusiasmo. El 
escenario sonoro es en 3D, amplio y profundo. 

Atractivo, orgánico, impactante, colorido (no 
coloreado), transparente, dinámico, texturizado, 
delicado, timbre y vibrante. Estos son solo 
algunos de los adjetivos que hemos escrito 
durante nuestras innumerables sesiones de 
escucha durante las últimas semanas. 

Las palabras son casi insuficientes para describir este maravilloso amplificador. 
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En lo que a nosotros respecta, el Moonriver realmente juega por encima de su clase y no lo 
decimos a menudo. Es precisamente por esta razón que, en esta forma, es una auténtica ganga. 

Las voces femeninas, por cierto, suenan 
sobresalientes a través de este amplificador. 

Escuchamos hipnotizados la introducción de 
la guitarra y creemos que nunca antes 
habíamos escuchado guitarras tan 
hermosasSe manifiestan todos los detalles 
llegan sin esfuerzo. 

El escenario sonoro es profundo y espacioso y la música suena suelta. Los altavoces desaparecen. 

Los graves son adecuadamente ajustados con especialmente mucho impacto. 

La reproducción permanece muy equilibrada debido a la transparencia por que posee este 
amplificador. 

  

 

Conclusión 
Cada pájaro canta una canción diferente y el Moonriver Audio 404 tiene muchas canciones para 
cantar. 
 
Por supuesto que lo decimos literalmente. Es un 
amplificador hermoso, no solo para mirar, sino 
especialmente para escuchar. 
No es fácil explicar qué hace exactamente este 
amplificador, hay que experimentarlo. 

¿Estás cansado de esos trece en una docena de 
amplificadores? Entonces deja que venga el 
Moonriver Audio 404. 

Como nosotros, le resultará difícil decir adiós. 
¡Aprobado cum laude! 

  

Alpha Audio 
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