
  

 
 

 Cuando SME decidió diseñar el brazo de tocadiscos IV lo hizo teniendo en 

mente realizar un brazo con el que situarse en el nivel más alto de calidad del 

mercado. Usando un material caro como el magnesio. 

 El SME IV es más pesado que la mayoría de brazos del mercado, a su vez es 

mucho más fácil de montar y 

de intercambiar cartuchos 

que el resto de 

competidores. Con el 

manual que incluyen pueden 

cambiar la cápsula en menos 

de diez minutos sin ningún 

riesgo de dañar la cápsula. 
 Si nunca has 

escuchado un brazo de alta calidad te sorprenderá el impresionante control de 

este brazo. La música suena sin ningún tipo de coloración . 
 El brazo SME IV es una pieza maestra que sabe hacer que salgan fuegos 

artificiales cuando es necesario. Las baterías suenan potentes, pero son fáciles de 

escuchar gracias a su baja coloración musical que hace que el músculo que 

imprime no se note. 
 El sonido es cristalino, el detalle de la música llega a un nivel que nunca había 

escuchado anteriormente. 
 Los graves suenan masivos pero con control, los registros más graves suenan  

limpios y rápidos. 

 

Conclusión 



 Definitivamente es el 

mejor  brazo para 

tocadiscos que he oído 

nunca. No tiene ninguna 

falta ni debilidad que se 

pueda reseñar. 

 Tiene un acabado 

precioso que hace 

perfecta pareja con 

cualquier tocadiscos 

moderno. 

 ¿A quién no le puede gustar? quizá a las personas que buscan que su brazo 

aporte colorido al sonido, pero para ello SME ofrece el modelo 3009 que ofrece 

ese colorido. 

 No hay ningún competidor que ofrezca nada similar por su precio, puedes fiarte 

de mí, llevo más de diez años trabajando en esto. 

 El SME IV se ha convertido en un distintivo en el mundo de los audiófilos de 

cualquier tocadiscos de calidad. 
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