
Todo aparato eléctrico necesita de su alimentación y
esta debe ser lo más limpia posible y lo más cercana
a 230V sin subidas ni bajadas de tensión.

Existe una opinión generalizada que si el aparato de
audio viene con una buena fuente de alimentación no
necesita ningún filtro externo. Pero también hay
muchos edificios y barrios enteros donde la
electricidad es tan mala que es necesario un buen
filtro para conseguir un sonido de calidad.

El HiDiamond HDX2 es un filtro de alimentación y
distribuidor. Viene con un filtro integrado de 60A y con
una salida para cinco cables de alimentación. Cuenta
a su vez con un fusible para proteger los equipos en

caso de sobretensiones.

Mis experiencias anteriores con filtros no han sido buenas pues el sonido se volvía borroso, mi
opinión era que hacían más mal que bien. Pero nunca digas nunca.

He probado el HDX2 y el sonido es excelente con
mayúsculas. El sonido tiene mucho dinamismo.
Siempre escucho mi música a niveles de concierto y
gracias al HiDiamond HDX2 se han reducido la
aspereza de algunos sonidos.

El sonido se vuelve mucho más limpio y fluye de
forma mucho más natural.

El sonido espacial se ha ampliado, las teclas de los
pianos tienen un sonido más sostenido y permite
llegar a frecuencias más bajas.

El HDX2 me ha conquistado con sus dos características principales: consigue mayor dinamismo y
los sonidos tienen un timbre excelente.

Conclusión

En general con el HiDiamond HDX2 alimentando todos los componentes del sistema, el sonido es
mucho más amplio, coherente y completo. Los instrumentos tienen mucho más sustancia  y se
suavizan  ciertas grabaciones con tonos más estridentes, siempre sin perder el dinamismo

Considerando su ratio precio/calidad de sonido mi nota final para el HDX2 es 9/10. Es un producto
excelente.
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