
  

 
 Acoustic Signature lleva fabricando tocadiscos de aluminio durante décadas. El 

modelo Storm es el tercero en categoría dentro de su catalogo.  
 El corazón del Acoustic Signature Storm Mk2 está compuesto por Tidorfolon un 

material con mezcla de Vandalium,Teflon y Titanio. Un compuesto que se jacta 

de ser libre de ruido. 
 Este compuesto siendo 

un poco más suave de 

los compuestos 

habituales permite 

crear una mejor área de 

contacto y reducir 

fricción y presión. 
 El Storm Mk2 es muy 

fácil de montar, es más 

complicado subirle a una mesa debido a su peso que realizar su puesta a punto. 
 Como esperaba un tocadiscos tan enorme es capaz de obtener unos graves 

potentes y sólidos escuchando música rock.  
 El tocadiscos tiene un ritmo y potencia que en compañía de unos buenos 

altavoces te hará sentir que has invertido muy bien el dinero. El balance tonal 

del Storm Mk2 tiene un tono suave y dulce, pero no pienses para nada que suena 

blando pues es todo lo contrario. 
 El Acoustic Signature Storm Mk2 hace un gran trabajo en la imagen espacial 

que genera, en este rango de precio es de lo mejor que he escuchado. 

Conclusión 

 Durante el tiempo de prueba en ningún momento me ha fascinado su capacidad 

de entregar una solida experiencia musical. Tu elección de cápsula afectará a el 



sonido final, pero la potencia 

y el control seguirá siempre 

controlada por el Storm 

Mk2. 
 El modelo Storm tiene un 

precio muy competitivo 

comparándolo a otros 

tocadiscos de su gama. Muy 

pocos en ese rango pueden 

ofrecer la pegada y autoridad 

que ofrece el Storm Mk2. 
 Para audiófilos que 

pretendan gastarse cerca de su precio se configura como  el  giradiscos que 

ostenta  su mejor elección. Gastando esa cantidad de dinero quieres estar seguro 

que es un producto bien hecho y este lo es sin lugar a dudas. 
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