Leben CS 300 XS
Siempre me han gustado los amplificadores integrados por la
cantidad de preocupaciones que quitan de tener que estar
buscando diferentes aparatos que usar. La vida tiene
suficientes problemas como para perder el tiempo en
tonterías. Me gusta la vida simple.
Leben es una marca japonesa creada por Mr Hyodo con una
producción artesanal limitada a pocas unidades. Hyodo es
considerado uno de los siete mejores ingenieros de válvulas
de Japón. Leben tiene una gran reputación dentro del país
hasta tal punto que tiene su propio club de fans.
El Integrado CS-300XS es una versión actualizada de su modelo
CS-300. Cuenta con cinco entradas y entrega 15 watios de salida.
Tiene un control de graves único.
El CS-300XS es tan pequeño que te lo puedes llevar debajo del
brazo, con un acabado sólido de color dorado y verde. Si abres la
tapa puedes ver el trabajo ejemplar de construcción interna del
aparato.
El Leben es uno de los amplificadores de
válvulas que menos ruido hacen de los que he tenido en mi casa. El
acabado tiene un toque retro que puede echar para atrás a algunos, pero
os aseguro que a mí no.
El CS-300XS ofrece las características habituales de las válvulas, un
sentido de fluidez, suavidad y presencia palpable que algunos llaman
brillo. Sin embargo, es sorprendentemente limpio, con aire y transparente.
Tiene un sentido de la delicadeza y refinamiento que te introduce más en lo que estás
escuchando. Los graves son fluidos y con tonalidad. Os he dicho que el Leben hasta huele bien,
no bromeo, imagino que sea el barniz que usan.
Conclusión
El Leben CS-300XS es para amantes de la música que valoran la
simplicidad, el matiz y la corrección tonal por encima de grandes
sonidos espaciales y potencia bruta.
Es el amplificador perfecto para pequeñas habitaciones o
apartamentos.
El Amplificador Integrado Leben entrega todos los ingredientes que hacen de la música algo
espiritualmente disfrutable.
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