Fostex TH-610

Muchos gastarán menos dinero en sus cajas acústicas que el costo de estos
auriculares, pero… ¿vale la pena esa inversión?
La estética no sigue el ritmo del diseño moderno,
como se sabe de los productos de Apple y es
bastante simple, en Fostex se han preocupado de
que el sonido sea el mejor con un diseño
sobrio. Comenzando con las almohadillas de cuero
agradablemente suaves, pasando por el cable de
alta calidad, cubierto por cable de tres metros de
largo, hasta las aplicaciones de madera oscura de los auriculares, el Fostex TH610 sabe cómo cumplir con sus objetivos. Con casi 400 gramos, no es un peso ligero;
sin embargo, el peso en nuestra prueba no fue negativo incluso durante las sesiones
más largas.
Excelente sonido
Sin hablar solo en términos de apariencia, los
auriculares no dejan nada que desear. Los tonos altos
son claros, precisos y evitan sonar demasiado
puntiagudos o estridentes. La reverberación, por
ejemplo, en voz u otros instrumentos, se reproducen
con gran detalle y espacialmente, sin sonar como si
estuvieran pegadas. En el rango de bajos, el TH610 triunfa con un comportamiento de impulso muy fuerte y bajos nítidos y secos y
afortunadamente no enfatiza demasiado. El área media es muy ordenada y muestra
bien los instrumentos individuales. Los auriculares Fostex se sienten particularmente
como en casa, en regiones cómodas y bellamente espirituales. Sonido de rock,
clásico, acústico y jazz directo y preciso. También corta una buena figura en
electrónica y música negra, especialmente el rango de graves es muy divertido. Como
esta música generalmente se produce muy ordenada de todos modos, la experiencia
de abrir los ojos es algo deficiente, créanme, no abran
los ojos. El sonido sigue siendo excelente.
Debido a las buenas características de sonido y
especialmente debido a los medios ordenados, los
auriculares también son adecuados para el trabajo de
estudio.
Unos auriculares para audiófilos que reproducen el sonido en la clase alta y se siente
extremadamente cómodos tanto en el sofá de casa, como en el estudio
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