
Moonriver Audio Model 404 
 
Aspecto metálico del conjunto junto con barniz satinado y lámparas de colores. (El costo fue 
pequeño, el efecto fue considerable, valió la pena el esfuerzo). 

 

Aspecto clásico. 

Aislado con inserciones de madera. 

Sonido 
 
Los siguientes álbumes me hicieron sentir cada vez más 
eufórico, la escucha de la noche fue especialmente 
favorable. 
El control remoto es limpio y útil. 

Ofreció un clima no exento de luz mágica, un sonido 
denso, melódico y marcadamente tridimensional. Es tan 
bueno que puede hacer que todo el sonido sea fresco 
Sonido de propagación libre, bastante ágil y lleno de 
encanto. Me dejó bastante asombrado. 
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Servicio completo en la espalda. 

Muy agradable en sonido , lo cual es indicativo de una tonalidad. La luz era perfecta para 
difundir la atmósfera de curiosidad y emociones. 

 

Composición del conjunto 
 
La extensión de primera clase, la sensación de estar “allí” plenamente realizada. 
 
En general, el amplificador resultó ofrecer un sonido colorido, atmosférico y bien saturado, 
también hizo frente a la reproducción de efectos espaciales, especialmente holografía y 
reverberaciones. 
 
Ofreció gran naturalidad de la voz, fue capaz de crear un escenario profundo, sumergiendo 
al oyente en la música, permitiéndole disfrutarla. 
Lo más importante de esto fue la atmósfera. 
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Sonido transparente y atmosférico al mismo tiempo. 

Ofrece una tridimensionalidad omnipresente. 

Es un buen sustituto de los amplificadores mucho más caros , por los que puede pagar a 
veces cientos de miles. 

 

Resumen 
 
Beneficios: 

• La naturaleza del sonido es similar a la de los amplificadores muy costosos. 
• Incluyendo atenuación atmosférica combinada con la transparencia del medio. 
• Sonidos abiertos, no cerrados en 

burbujas. 
• Una gran adición a la tercera 

dimensión. 
• El naturalismo de las voces ofrece un 

gran encanto. 
• Sin una reducción notable de los 

agudos y sin molestias por su parte. 
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• Graves fuertes y tridimensionales que apuntan claramente. 
• Excelente manejo de reverberación para este nivel de precio. 
• Y un aplauso brillante. 
• Capaz de generar una gran holografía. 
• La escena detrás de los altavoces. 
• Profundo con las grabaciones . 
• Detalle más que suficiente. 
• Dinámica más que suficiente. 
• Muy buena extensión. 
• Solo críticas positivas. 
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