
Thivan Labs 300B 

 
El amplificador de triodo mágico 300B es el sueño de muchas personas.  
 

 

Gracias a la marca Thivan Labs, es más fácil hacer realidad este sueño, 
ya que su 300B Single Ended Anniversary ofrece un precio bastante 
razonable. 

HiFi Class RECOMENDADO 
 
Calidad de sonido 
 
Los 300B, son mis favoritos absolutos. 
 
Thivan ofrece mucha magia. 
 
Los caballeros Thi y Van también saben muy bien lo que espera un 
fanático de tales diseños. La voz del artista era a la vez fuerte y delicada, 
colorida, pero no coloreada, palpable, real y simplemente presente. 
 
Esta es la magia del 300B en su forma pura: cantantes bien grabados o 
músicos principales aterrizan en la sala del oyente, casi al alcance de la 
mano. 
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La reverberación aplicada a las voces sonaba increíblemente natural, 
dando profundidad y realismo a la presentación. El gran piano sonaba 
fantástico, denso y fuerte. 
 

Thivan Labs presentó el aspecto 
vocal y espacial de las grabaciones 
simplemente a la perfección. La 
cuestión no son solo los colores y 
texturas maravillosamente 
presentados de las voces de los 
cantantes, sino también la capa 
emocional impresionantemente 
dedicada, crucial para que el 
oyente esté completamente 

inmerso en la música. 
 
Estos fueron capturados perfectamente en la cinta. Los cantantes se 
mueven por el escenario y esto se representa con tanta precisión que 
puedes seguirlos con los ojos. Los coros aparecen y marchan muy por 
detrás de los cantantes y esto también es claramente visible (o más bien 
a través de binoculares, ya que parecen estar muy lejos). 
 
El amplificador probado, rodeado de otros componentes mucho más 
costosos, hizo frente a este desafío tan bien que después de los primeros 
minutos pude sentarme más cómodamente en el sillón con calma que el 
económico SET no estropea en modo alguno el placer de escuchar. esta 
actuación y grabación, que es mi favorita absoluta. 
 
Fue una presentación absolutamente 
completa y elegante. 
 
Proporciona unos bajos 
suficientemente fuertes, pero al 
mismo tiempo perfectamente 
controlados, y los transitorios 
reproducidos con mucha precisión. 
 
Las voces suenen tan expresivas, tan naturales y verdaderas, como con 
el SET 300B, de modo que los pelos de las manos se ericen. final, y la 
columna vertebral del oyente se estremeció. Este conjunto funciona 
mejor que cualquier otro amplificador. 
 
Las cuerdas suenan muy reales y tangibles, sobre todo. Sonaban 
abiertas, llenos de aire, apasionadas, creativas y el amplificador probado 
pudo acercarse a cada uno de ellos individualmente. , adaptarse al 
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tempo y estilo de ejecución, al sonido de cada instrumento, a la 
atmósfera y el estado de ánimo de cada grabación. 
 
Como corresponde a un buen tubo, el amplificador probado no solo se 
encargó del ataque rápido y el sostenido, sino también del largo, 
decadencia total. Donde fue necesario, mostró la capacidad de presentar 
de manera convincente la acústica de las grabaciones y / o salas en las 
que se realizaron. 

 
Con este tipo de amplificador es muy fácil sentirse como un participante 
en un evento de este tipo, en lugar de un simple observador pasivo. Este 
es un aspecto importante de la magia del 300B, y Thivan Labs, a pesar 
de su precio razonable, no defrauda. 
  

Resumen 
 
Sirve con entusiasmo todo aquello por lo que los amantes del sonido 
del 300B aman estos tubos. 
 
Entonces hay una excepcional musicalidad, fluidez, suavidad, 
palpabilidad y amplitud del sonido, también hay emociones contagiosas, 
gracias a las cuales es imposible escuchar este amplificador con 
indiferencia. 
 
El excelente rango medio se complementa con unos agudos limpios, 
abiertos, resonantes y coloridos, alcanzando graves suficientemente 
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bajos, bien diferenciados, aunque no tan ajustados, como es el caso de 
buenos amplificadores de alta potencia. 
 
Todo esto junto crea un sonido extremadamente amigable y coherente 
que anima a pasar el mayor tiempo posible con la música. 
Vale la pena escucharlo y comprobar si este es el sonido que ha estado 
buscando durante mucho tiempo. 

Veredicto: Thivan Labs 300B Single-Ended Anniversary 
 

• Calidad de sonido 5 
• Calidad / Precio 5 
• Ejecución 5 
• Posibilidades 4 
 

 
Pros: Timbre, espacio, suavidad, saturación, apertura e incluso una 
amabilidad y naturalidad inusuales del sonido. 
 
Contras: Peso: llevarlo y moverlo solo puede provocar una hernia o la 
caída del disco. 
 
En general: este es la llamada prueba viviente de que por un dinero 
relativamente razonable puedes hacer un SET de gran sonido con 
tubos 300B. 

  

HiFi Class 
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