Giradiscos SME 15A
SME fundada en 1946, tiene una gran experiencia en
la fabricación de intrincadas piezas de precisión para
automóviles, Fórmula 1 o industrias aeroespaciales.
No es, por lo tanto, una compañía ordinaria de
productos de alta fidelidad, esto es algo que podemos
comprobar en la mesa tocadiscos SME 15A.
Si eres una persona que le gusta la ingeniería vas a
adorar este giradiscos. No somos capaces de pensar
en un plato que hayamos probado tan bien hecha y
acabada. El estilo negro sobre negro puede que a
algunos no les parezca excesivamente bonito, pero
todo el mundo siente que esta mesa la seguirán
usando sus nietos. Cuenta con un peso de unos 20kg.
El modelo 15A es un modelo de mesa suspendido, el
plato es una pieza de aluminio con material reductor
de vibraciones sobre él. Puede funcionar a 33 1/3, 45
o 78 rpm con solo presionar un botón.
La presentación de la música se puede definir en dos
palabras: autoridad y control. La imagen espacial que
general es a la vez amplia y profunda, permanece
estable incluso cuando la música es casi
ingobernable por su gran demanda de precisión.
Rápidamente te dejas atrapar por la música que sale
de la SME 15A. Saboreando su dinamismo, la
sensación de poder que ofrece y como es capaz de permitir cada instrumento individual respirar
libremente sin sacrificar la cohesión de la pieza musical.
Escuchando piezas de música rock el control que nos ofrecía anteriormente la mesa quizá nos
parece un demasiado, como que el plato prefiere mantener el control antes que dejar la música
libre. Sería quizá el único, pero de este modelo.
Conclusión
El giradiscos SME 15Aes uno de los productos más
impresionantes que hemos analizado en años.
Sin lugar a dudas su construcción y diseño es
incuestionable. Además, su sonido es admirable.
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