
Moonriver Audio 404 Reference 

 
Suena sorprendentemente dinámico y asertivo. Da la impresión de tener 
energía de sobra y golpea muy por encima de su peso. 

Sonaba nítido y enfocado.  Se mantuvo una extraordinaria sensación de 
presencia e inmediatez. 

Con las voces quedé inmediatamente impresionado por la calidez y el peso del sonido general; el 
bajo fuerte y claro, además de la dulce riqueza. La densa capa de voces de fondo y sintetizadores 
fue increíble. Sentí la facilidad relajada y la plenitud que se obtiene con los buenos diseños de 
tubos, pero con la inmediatez y el detalle que se encuentran en los mejores modelos de estado 
sólido. 

 

Este amplificador tiene cuerpo y firmeza y con unos agudos limpios y dulces. 

La orquesta ofrece un sonido inmediato y presente, al tiempo que suave y natural, con fina claridad 
y detalle. Me gustó la forma en que los suaves y silenciosos acordes de piano se cortan con claridad, 
y cómo puedes seguir fácilmente cada nota a medida que decae. 
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La presentación musical fue táctil y nítida; refinada y suave sin ser «suave» o embarrado. 

Ofrecer un sonido muy agradable de escuchar al tiempo que informativo y envolvente. 

Sonaba transparente y abierto, mientras que al mismo tiempo proporcionaba una entrega musical 
muy limpia y enfocada. Esto permitió que se escucharan todo tipo de cambios sutiles . 

Reveló mucha variación en el equilibrio vocal / instrumental y la acústica de estudio, de una pista a 
la siguiente. Cada pista sonaba bastante distinta, como debería ser con este álbum. 

Ofrece unos matices maravillosos y presentes 

Me mostró cómo el amplificador puede ofrecer una amplia paleta de colores de tono con una micro 
dinámica claramente articulada. La combinación de capacidad de respuesta, transparencia y cierta 
facilidad relajada hace que la 404 Reference sea musicalmente gratificante de escuchar. 

El 404 Reference de Moonriver Audio debe ser 
uno de los mejores amplificadores integrados 
disponibles actualmente. 
Ofrece un sonido extraordinariamente claro, 
dinámico y con cuerpo, con una gran 
sincronización, además de niveles de claridad y 
refinamiento que pocos compiten 
independientemente del enfoque de costo. 

Absolutamente me encantó. 

Un verdadero lobo con piel de oveja que ofrece una monstruosa actuación musical. 

  

Stereonet 
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