
Podemos decir que los vinilos suenan mejor que los CDs, que los
amplificadores no suenan todos iguales, que los cables afectan al sonido,
pero por alguna razón hay diferencia de pensamientos en cuanto a que el
soporte cambia la forma en que suena un equipo de audio. Pero sí, si lo
cambia y mucho.

Porqué la gente es tan poco receptiva a que el soporte también importa,
quizá porque no han probado más que uno. Yo tengo muy claro que un
buen soporte lleva un equipo de bueno a un nivel superior.

El Rack Of Silence de Solid Tech se compone de cuatro pilares de
aluminio separados por cuatro baldas en forma de X. Ofrece un sistema
excelentemente diseñado llamado Pies del silencio que es una especie de
pistón suspendido dentro de unos anillos y flota libremente dentro de ellos.

Además, ofrece unos Discos del Silencio que son unos discos de aluminio
unidos a unos muelles que soportan el peso de lo que está dentro de las
baldas y las vibraciones que puedan conllevar encendidos.

En comparación con los diferentes soportes que he
escuchado en los últimos años el Rack Of Silence es totalmente diferente.
Las líneas instrumentales son mucho más distinguibles unas de otras.
Parecen como salidas de la nada con mucha más claridad.

Según he ido añadiendo componentes encima del Rack of Silence los
efectos son acumulativos, la música emerge cada vez más y aumenta el
espacio sonoro de la grabación.

He puesto al Solid Tech en lo más alto de mi lista
porque me da mucho más de lo que deseo de la música.

Conclusión

Es incuestionable que el Rack of Silence está entre los mejores soportes
que he escuchado nunca.

Los precios de los productos Solid Tech son muy adecuados, lo que
significa que el Rack Of Silence cuesta lo que un producto de bajo precio

de hifi. Debes verlo como un componente más de tu equipo, ya que es lo que es realmente.

Si tu equipo necesita una mejora que un componente electrónico no puede
darte, vas a notar la diferencia con este soporte. Y si no sabes lo que
necesitas, deberías escucharle quizá te susurre en el oído lo que quieres
oir.
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