
Amplificador Moonriver Audio Model 404: no en el molde moderno 

 
Amplificador integrado MOONRIVER AUDIO MODEL 404 
 
+ Buena densidad auditiva y amplitud generosa del escenario sonoro con 
profundidad; Detallado, con medios abiertos y buena extensión de agudos; gran dinámica 
y sentido de la “diversión 

 

El amplificador es de construcción robusta, aunque no diría que está sobrecargado, y el 
marco de madera oscura y las perillas espaciadas simétricamente lo convierten en una 
unidad hermosa. 
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Los ritmos estaban en su punto y estaban bien reglamentados, con un gran sentido de 
fluidez y swing, esencial para los cimientos del jazz, con líneas de bajo. 

Me recordó que no había escuchado estos por un tiempo y era revelador que estaba 
experimentando estos lados con una atención absorta una vez más. 

La recuperación de detalles fue buena, nunca sientes que faltan detalles. Además, hay una 
gran sensación de densidad auditiva: los instrumentos tienen peso y volumen, y la precisión 
tonal / tímbrica es buena, 
especialmente con pianos. Todo 
esto se coloca en un escenario 
sonoro amplio y profundo, con un 
espacio muy creíble entre 
instrumentos. 

Ofrece una restitución sin forzar y 
muy natural. 

En su conjunto, el amplificador logra 
un gran equilibrio entre todos estos 
aspectos y también inyecta una 
energía contagiosa y divertida a la 
música. 
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Cabe destacar durante la escucha: hay una calidez muy sutil a lo largo de su interpretación, 
con un buen sentido de los tempos oscilantes y un escenario sonoro bien renderizado con 
separación entre los instrumentos. con «espacio» entre ellos. 

 

También notable, el sentido del espacio y la credibilidad tímbrica del piano, el tono del 
piano era encantador 

La forma en que el amplificador 
reproduce timbres orquestales en la 
grabación es totalmente creíble y el 
escenario de sonido está bien 
colocado frente al oyente. La 
dinámica también estuvo bien 
representada: el poder de la 
orquesta se mostró, sin ninguna 
dureza indebida. 

Los efectos de   estéreo se 
extendieron de pared a pared, con 
un ritmo y un ritmo claros en todas 
partes. 
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CONCLUSIÓN 
 
Es un amplificador muy agradable de escuchar. 

Pocos son capaces de igualar la musicalidad y el equilibrio del Moonriver. 
Por lo tanto, lo recomendaría para una audición prolongada y cuidadosa en su sistema. 

 

«Buscamos el final del mismo arcoíris». 
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