
Thivanlabs Eros 9 Anniversary 
 
Thivan ha conseguido una reputación fulminante en el 
continente oriental durante la última década. Su filosofía 
sigue el esfuerzo de producir no solo el mejor sonido 
posible, sino una emocionalidad profunda y sensual que 
conmueve profundamente al oyente. 
 
El mayor inconveniente de muchos oradores no importa 
cuán bonitos o técnicamente sofisticados sean, es su 
ineficiencia. 

Durante más de 30 años de intensa diversión escuchando música, apenas he encontrado un 
altavoz que cautive, succione y transporte por completo todos los tonos de emoción 

El Eros 9 te coloca en una esfera diferente. 
La música se nebuliza en la habitación. Aireada, directa, amplia y cristalina como nunca antes. 

Eros 9 ofrece una calidez con una ternura nunca escuchada, llena de cuerpo, dinámica, energía, 
inmediatez, lo que sugiere que uno estaba físicamente presente y se apoyó casualmente en el 
piano durante el concierto con un gin-tonic en la mano y el mundo se detuvo por un momento.  
 
El mensaje sonoro tira de mis nervios auditivos lleno de encanto, respirando libremente en la sala. 

La orquesta se posiciona en un escenario muy 
realista, compacto y vivo como nunca antes. 

Resulta sorprendente cómo el Eros 9 transforma 
instantáneamente cada pizca de voltaje eléctrico 
en una diversión y un ingenio nunca antes 
percibidos. 
 
La clave de la profunda musicalidad del Eros 
9 radica en su construcción renunciando a todo lo 

que pueda escapar del flujo de 
 
Es probable que una de las razones de la sorprendente respuesta del Thivan radique en su 
tamaño. Los diseñadores invirtieron mucho tiempo ajustando el material y la potencia para 
asegurarse de que toda la energía que ponen en el chasis se evacúe en lugar de hacer vibrar la 
carcasa. 
 
La sofisticada combinación de controladores altamente sensibles junto con un mueble hecho de 
åberboard optimizado por resonancia ofrece como resultado el altavoz más físicamente presente y 
musicalmente sensible que conozco. 

High Fidelity 
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