
KLH Model 5: un clásico moderno 
 
Es el emparejamiento óptimo de ese rango medio y el tweeter lo que es claramente responsable de 
qué tan bien se proyectan estos parlantes y cuán delicadamente pueden tratar los matices 
musicales. 

Mi objetivo al revisar cualquier equipo es encontrar lo bueno, no perder el tiempo describiendo la 
mediocridad. Estos altavoces son lo bueno, desafío a cualquiera a sentarse y escuchar algunas de 
sus canciones favoritas y no quedar completamente impresionado por la presentación. 

 

Es la totalidad del rendimiento lo que hace que estos parlantes sean una excelente opción para el 
tipo de sistema estéreo de dos canales que está orgulloso de tener en su sala de estar. 

Además, le prometo que no será el único al que le encanten sus nuevos Model 5. Cuando los 
invitados vean sus altavoces, en realidad le pedirán que reproduzca su música favorita. Lo prometo, 
esto nunca te sucederá con un par de altavoces de torre genéricos, hay algo en el modelo cinco 
de KLH que literalmente grita «Oye, ¿no quieres escuchar música increíble?» 
 
No podría enumerar todos los álbumes que escuché a través de este sistema y siempre con plena 
satisfacción. 
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Todo lo que escuché del KLH tenía una mayor claridad y neutralidad, la imagen del Model 5s fue 
subjetivamente superior en precisión y profundidad. 
 
Estos KLH se ganan un lugar especial en mi lista de recomendaciones. 
A los oyentes les encantará lo que estos altavoces pueden hacer. 

Solo se necesitaron unos pocos vatios para que estos parlantes cantaran a un nivel satisfactorio. Y 
exhibieron una excelente linealidad, por lo que incluso a niveles de volumen bajos, la dinámica 
completa está presente 

Estos altavoces son capaces de reproducir matices de tal sutileza que coquetean con el umbral de 
lo perceptible , todo está ahí. 

 
Conclusión 
 
No hay nada que pensar demasiado con el nuevo KLH Model 5. La pregunta es simple: ¿una versión 
actualizada de este diseño clásico ofrece un gran sonido ? La respuesta es inequívoca: sí, este es un 
sistema de altavoces para amantes de la música que se ve y suena fantástico, lo que le valió el 
premio «Best choice» 
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