
Hana SH 
 

Elegí el Hana SH, simplemente tengo una debilidad por los MC 
de alto rendimiento. 
 
Seré el primero en admitir que las bobinas móviles de bajo 
rendimiento generalmente ofrecen un rendimiento más matizado y delicado. Sin 
embargo, las versiones de alto rendimiento también hacen cosas que me gustan 
igualmente: tienden a ser más avanzadas, tanto en términos de dónde ubican a los 
artistas como de tener un carácter más directo. También tienden a ser más 
contundentes e inmediatas, al menos en mi experiencia. 
 
Ciertamente sonaba grande desde el principio. No estaba preparado para un 
escenario sonoro amplio que desmiente su precio por un buen margen. 

 
 

La recuperación de texturas y detalles finos es excelente, pero sin resaltar los 
registros superiores. 
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Lo describiría en general como «entusiastamente preciso».  
 
Las notas bajas están muy bien controladas. Si está buscando aumentar la resolución 
de su plataforma actual, la Hana parece una apuesta segura. 
Aquí también se ofrece un realismo genuino de aliento de vida. No solo escucha las 
notas renderizadas con precisión tímbrica y tonal; aprecia la exhalación cálida en 
cada voz humana, el cosquilleo de cada cuerda cepillada y el brillo fresco y nítido de 
cada golpe de platillo. 
 
El Hana SH hace música que es imposible 
de ignorar. A veces, me alejaba de mi silla 
durante un pasaje poco interesante, solo 
para ser arrastrado hacia atrás por la pura 
musicalidad que muestra. 
 
Pop, rock, clásica, jazz … cambiar de 
géneros no importaba. 
 
Hana recupera más detalles, como era de esperar, pero también ofrece más color y 
ese escenario sonoro más amplio y profundo que mi referencia actual. 
 
El Hana me da todo lo que adoraba y mucho más. 
 
Tal como está, el Hana SH es el más sofisticado que he experimentado por el 
precio. Es fácil entender por qué la marca fue una sensación inmediata a su 
llegada. Este pequeño tiene una personalidad notablemente rica, proyectando una 
imagen sonora coherente, atractiva y vibrante en un lienzo que se extiende mucho 
más allá de los límites físicos de mis altavoces. Al mismo tiempo, no exagera, lo cual 
es un buen truco. 
 
La música fue uno de mis puntos brillantes personales, un inhalador de rescate para 
el alma maltratada. El Hana SH hizo que mis discos favoritos fueran mucho más 
nutritivos en un momento en el que un poco de alegría fue muy útil. 
 
Es un cartucho realmente bueno. Muy recomendable. 

Positive Feedback 
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