
Qln Sonora – Fácil de manejar 
 
Esta vez el protagonista tiene un eslogan “¡Para los 
amantes de los amplificadores de válvulas!” 

Facilidad de manejo, baja distorsión y tecnología no 
resonante son las características de Sonora 

El propósito de Qln es muy sencillo: fácil de escuchar y la 
mejor respuesta a la señal de entrada más pequeña. 
 
El gabinete Qln Sonora está hecho de una placa HDF de 
19 mm de grosor con almohadillas de amortiguación 
internas para minimizar la resonancia dentro del gabinete. La lana natural se utiliza 
para la amortiguación acústica interna, que tiene una amortiguación de frecuencia 
más amplia para el sonido interno. El fabricante utiliza el material menos 
amortiguador para lograr la máxima amortiguación del sonido interno. 
 
Encanto único, voz dominante 
 

El autor cree que este par de altavoces de suelo Qln 
Sonora es especialmente ventajoso cuando se trata de 
álbumes vocales. Cuando se tocó “Close To You” de Susan 
Wong en la sala de audiciones, mostró un encanto único bajo la 
interpretación de Sonora, y se puede sentir la silueta de la 
cantante. No solo el tamaño de la boca no es exagerado, sino 
que la altura y la profundidad del punto de sonido son las 
correctas. 
 
Sonora proporciona a los oyentes imágenes transparentes, un 
fondo puro y sin teñir, y un excelente equilibrio y gran riqueza 
de sonido. Al mismo tiempo, Sonora puede aportar un poco de 
dulce belleza y pulid 
Sonora es muy mágico, muestra la silueta de la cantante y la 

forma de la boca como si fuera verdad, el sentido de la realidad es muy 
fuerte. Debido a que Sonora tiene un poder analítico y un sentido de la imagen tan 
altos 
 
Sonora presenta completamente las capas de la escena de grabación. 
 
El rango de alta frecuencia de Sonora puede sentir que los armónicos y las 
reverberaciones son muy ricos, y se extiende de forma natural y fácil. 
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El sonido ambiental de todo el escenario es extremadamente 
denso, lo que le da a la gente una nobleza colorida Sentido 
de la audición. Cuando el cantante canta en medio del 
escenario, la facilidad natural de la banda media 
de Sonora es realmente conmovedora. Realmente parece 
ser un cantante parado no muy lejos de ti cantando. La 
sensación de distancia y altura es muy auténtica, y la 
densidad de las voces es muy alta. 
 

Los detalles en el canto también son contables. Como 
altavoz montado en el piso, Sonora parece compacto 
y pequeño, pero lo que sorprende es el fondo y el 
rendimiento del campo de sonido que ofrece. 
Ofrece una transparencia excelente. Abierto, el sonido 
está fuera de la caja de modo muy obvio, toda la 
escena es muy atractiva. 

En la reproducción de los Sonora, lo primero que 
puedes sentir es el sonido suave y natural; cuando 
toques cada instrumento, sentirás que el sonido que 
emiten estos instrumentos es muy realista, y la 
dinámica de fluctuaciones fuertes y débiles. 
Naturalmente es mejor tener una resolución tan 
excelente. 
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