
El soporte Solid Tech Rack of Silencenos llegó en unas cajas
sorprendentemente compactas, todo estaba bien empaquetado,
pero nos imaginábamos algo muy grande para un soporte de cuatro
alturas. Otra sorpresa es que viene parcialmente montado.

Montarlo nos llevo una buena parte de una tarde, quizá por no leer
las instrucciones a fondo. Cuidado, todas las partes traen un código
de colores y deben ser montadas de acuerdo a él.

El sonido con el Rack of Silence es mucho más complejo e
interesante, con mucho más peso y un tono más oscuro. Tan solo
después de un minuto o dos escuchando, no hay ninguna duda, ese
es el sonido que quieres tener en tu casa.

La música tiene mucho más cuerpo y presencia. Los macro
dinamismos tienen mucha más autoridad, pero a la vez los
pequeños eventos son mucho más definidos. La mejora del cuerpo
de la música viene acompañada por una gran cantidad de
pequeños eventos que ahora son audibles, estos llenan el sonido
espacial con una gran cantidad de información.

Uno de los mayores cambios que he notado es un desplazamiento
tonal hacia los rangos medios. Es algo bienvenido porque la
mayoría de los equipos tienen demasiada energía en los agudos.
En mi equipo yo tengo un estabilizador electromagnético Shakti
para lidiar con exceso de agudos y he podido quitarle gracias a este
soporte. Es impresionante como si eliges tus productos sabiamente

todos ellos sonarán mejor con su sonido sin adulterar.

Si instalamos los pies de silencio en el Rack of
Silence añadimos un cambio tonal reduciendo frecuencias
extremas y ganando en articulación y foco.

Conclusión

El Rack Of Silence de Solid Teches un nuevo diseño
totalmente radical de los racks convencionales. Emplea una
teoría de resonancia y control basada en suspensiones. Vas a
tener que poner a un lado tus nociones preconcebidas sobre
cargas y acercarte a este proyecto con la mente abierta.

Los instrumentos ganan en
cuerpo, riqueza, detalle y
dinamismo mientras suenan mucho más suaves.

El Rack Of Silence es una herramienta muy serie para aquellos
audiófilos de nivel, trae mejoras más allá que cualquier otro de
mis soportes.
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