
  

 
 Cuál es el propósito último de un tocadiscos, reproducir un vinilo a una 

velocidad sin crear ninguna vibración a la cápsula. Cuando un plato como el 

Acoustic Signature Wow XL hace justo lo que debe hacer y no cuesta el salario 

de un año hay que celebrarlo. 

 La Wow 

XL es una 

pieza sólida 

de 

ingeniería 

alemana de 

precisión. 

Un diseño 

combinado 

de madera 

y aluminio. 

Movida por 

un ultra preciso motor que proveé la perfecta estabilidad y tonalidad. 

 Me ha llevado un tiempo determinar qué tipo de sonido tiene la Wow XL pues 

es un plato  muy neutral, que es exactamente lo que buscamos. Aunque admito 

que no me lo esperaba a este precio tan bajo. 

 La Acoustic Signature Wow XL resuelve de una forma delicada las notas y las 

hace vibrar. Si te gusta el tono minimalista de los compositores actuales, la Wow 

XL hace un trabajo impresionante dejando la música sonar con total claridad. 

 En ciertos pasajes de Rite of Spring de Stravinsky sufrió un poco pero esta 

canción es un test de tortura para incluso las mejores platos y cápsulas. 



 La mesa Wow 

XL se 

beneficia de 

un mejorado 

control de 

vibración. 

Está tan 

sólidamente 

construido que 

todo el 

giradiscos 

ejerce como 

un inmenso instrumento de control de vibraciones. 

Conclusión 

 El plato Acoustic Signature Wow XL está en el medio de dos mundos de 

tocadiscos. Por un lado es una mesa que según llega a tu casa rápidamente está 

preparada para funcionar. Pero por otro lado no es un fabricante que empareje 

brazos con giradiscos y te permite jugar constantemente con diferentes 

configuraciones. Si estás dispuesto a entrar en un mundo de experimentaciones, 

la Wow XL es tu elección. 
 La Wow XL es un excelente plato . Ingeniería alemana a un precio muy 

adecuado. Permite comenzar con una base sólida e ir mejorando poco a poco el 

brazo hasta que encuentres el que tú creas más adecuado para el mismo. 
 Para mí es un plato que quiero comprar, aunque no sea lo mejor del mercado, 

consigue estar muy cerca de la perfección en ese rango de precio.  
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