
Acoustic Signature Montana Neo 

 
El nuevo tocadiscos Montana Neo es un espectáculo para la vista. Con un peso sustancial 
de 37 kg con un plato de 15 kg, Neo es un tocadiscos serio para que los audiófilos dedicados 
lo disfruten toda la vida. 
 
Acoustic Signature es un auténtico líder tecnológico. 
 

 
Incluye 3 motores de CA integrados impulsados por un controlador externo con el sistema 
AVC de control anti-vibraciones patentado de AS Nivel 3, el mismo nivel de control que se 
ofrece en el Invictus Neo. Esta tecnología monitorea constantemente cada motor y aplica 
instantáneamente ajustes de fase precisos para minimizar las vibraciones internas que 
tienen todos los motores. 
 

 
Este tocadiscos Montana Neo viene con un brazo de brazo Rega / Clearaudio / Origin Live y 
también un brazo de brazo SME. El brazo de brazo SME se utilizará en las próximas semanas 
cuando se instale un brazo de tono Acoustic Signature. 
 
Toda la tecnología aplicada es un gran contribuyente a un escenario de sonido enorme y 
definido con precisión. 
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Toda la presentación sónica es detallada, tridimensional y coherente. Cada sonido tiene una 
solidez y una contundencia dinámica que imita la vida. 
 
El Montana Neo eleva el listón en todos los parámetros para una mejora significativa del 
sistema para todo tipo de música. 
 
¡El sonido que ofrece es impresionante! 
 
Separar los graves muy profundos y potentes, el rango medio rico y con sonido humano y 
las frecuencias superiores muy extendidas y de alta resolución agregaría muchas palabras a 
esta revisión, pero revelaría poco sobre la cohesión excepcional de todo el espectro de 
sonido audible. 

 
La fluidez que ofrece es muy notable. 
 
El Montana Neo no parece favorecer ningún rango de frecuencia pequeño, pero cumple 
con el antiguo requisito de este crítico de que un componente de nivel de referencia ofrece 
una linealidad perfecta y una resolución constante desde los graves más bajos hasta los 
agudos extremos. 
El Montana Neo acerca a este oyente a estar en el mismo espacio acústico con la actuación 
en vivo más que cualquier otro giradiscos en mi memoria. 
 
Ofrece una muy alta calidad de sonido, como lo demuestra un aumento total en la 
resolución y una disminución en el ruido. 
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El tocadiscos Acoustic Signature Montana Neo definitivamente entra en la categoría » Vale 
la pena su tiempo«. 
 
Este destacado intérprete ofrece las tecnologías 
avanzadas de los productos más caros de Acoustic 
Signature en un paquete compacto con un 
hermoso acabado. 
 
Escuchar la maravillosa transparencia del Montana 
Neo deja a este oyente atónito. 
 
Este es un gran tocadiscos que ofrece la calidad de 
sonido y la confiabilidad que satisface un sueño de 
toda la vida. 
  

Calificación general: 10 LP 
  

10 AUDIO 
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