
 
 

 El mundo del audio está evolucionando mucho con los sistema de Internet y DAC pero si 
queremos conseguir el mejor sonido, debemos de recurrir a los LPs que aún están en 
nuestro corazón. 

 En los últimos años he probado de previos de fono de auténtica referencia y todos me han 
complacido. Con todo he disfrutado de su amplio sonido y gran musicalidad. 

 Lo primero que percibí es el gran silencio que ofrece. 

 El grave es siempre claro y controlado con una gran profundidad y poderoso. Sin ningún 
exceso. Absolutamente soberbio. 

 Los medios son extremadamente naturales que son difíciles de describir ofrecido un 
maravilloso sentido a las voces que son un placer escuchar. Su timbre resulta impecable. 
Gran emotividad, textura y realismo. Absolutamente amable. Completamente natural sin 

grano, sin estrés, muy lleno en toda la 
música. Incomparable. 

 Los agudos son extendidos 
como cualquier otros previos de fono 
de referencia que he probado. 
Totalmente libre de grano. Realmente 
encantador ofreciendo una 
extraordinaria naturalidad. 

 La dinámica es excepcional. 
Las grandes orquestas suenan 
majestuosas con fuerza y naturalidad 

sin igual. 

 El XP-25 ofrece una gran neutralidad combinado con un silencio y una dinámica capaz de 
producir una transparencia que era verdaderamente especial. La suavidad y delicadeza de 
los matices ofrece una presentación verdaderamente única. 

 Quizá muchos de los términos antes descritos puedan resultar muy audiófilos, debo de 
decir que lo que realmente define a el XP-25 es su extrema naturalidad en términos de 
sonido puro. Sonaba mucho mejor en términos de calidad de sonido, con un increíble 
realismo, como nunca antes había percibido haciendo de la música algo realmente 
transcendente. 

 Se encuentra muy cerca de la perfección con una rara habilidad de combinar la máxima 
fidelidad con los timbres correctos ofreciendo una insuperable naturalidad a la música. Es 
espléndido y verdaderamente asombroso. 
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