

Jelco es una compañía fascinante, tanto por ser una compañía que ha
influenciado tanto como por seguir siendo desconocida para la mayoría del
público. De hecho la historia de la compañía comienza en 1920 y su primera
patente de un brazo de tocadiscos es de 1977.



No solo sus modelos clásicos salen de su factoría sino que hay un par de marcas
de prestigio para los que fabrican los brazos que venden bajo su marca.



Como reacción a el renovado interés en los vinilos. Jelco ha introducido un
nuevo modelo el SA-750D. Jelco quizá no es una compañía con la que lidiar de
primeras es fácil por cuestión de idioma pero finalmente ha llegado a Europa.



En el rango de precios del SA-750D hay un par de competidores famosos, pero
el

sonido

que

sale de este brazo
es una revelación
si le comparamos
con

sus

competidores.
Con mi cápsula
favorita

obtiene

el mejor desempeño musical que he escuchado hasta la fecha. Tiene un
particular sentido de la autoridad y control sobre la música.


Es capaz de establecer un sonido espacial muy detallado y emotivo. Te ofrece la
posibilidad de que escuchar tus discos sea un verdadero lujo.



En los agudos es capaz de obtener sonidos suaves y remarcables, estos se
mezclan asombrosamente bien con los rangos medios para obtener

una

emocionante experiencia.


No se le escapa ni los más finos ni los más ocultos detalles de una grabación.

CONCLUSIÓN


El Jelco SA-750D tiene un desempeño muy sofisticado y una musicalidad muy
pura.



Es un brazo con
el que es muy
fácil

conseguir

lo mejor de sus
capacidades.
Fácil de montar
y

bien

construido.


El brazo Jelco
SA-750D,
ofrece

una

mejora de sonido muy importante respecto a los modelos anteriores. Es una
ganga por lo que ofrece a este precio.
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