Leben CS 600 X
Leben tiene diseños sobresalientes que ya se
han registrado en las páginas de la historia de la
marca como uno de los mejores.
Una magnífica propuesta, especialmente para
las personas que desean cambiar de
amplificación de transistores a válvulas de la más
alta calidad.
Los japoneses expresaron su perfeccionismo profundamente arraigado
Se utilizó un montaje purista y perfecto,
Sonido cautivador
La sofisticada calidad de sonido Leben no surgió de la nada, porque es el resultado
de la especificidad de diseño de todos los amplificadores de esta marca, así como
su filosofía.
El CS 600X procura un sonido mucho más allá de los límites establecidos por
dispositivos de tubos incluso varias veces más caros.
La musicalidad superior a la media, la textura de sonido bien presentada y la
riqueza del sonido de Leben se deben principalmente a la simbiosis perfecta entre
los componentes individuales del amplificador, ya que se seleccionan con mucho
cuidado y con todo el paquete en mente. El transformador de potencia es
particularmente importante en este caso.
CS-600X da una sensación de mucha más
potencia. Esto se debe principalmente a la gran
eficiencia de corriente para este tipo de
amplificador, y esto se traduce en un sonido
lleno de libertad no solo asociado con el
procesamiento dinámico, sino también con un
excelente control de sonido en toda la banda.
El CS-600X puede manejar varios conjuntos de
altavoces, incluso aquellos que requieren una gran dosis de corriente, para mostrar
todo su potencial. Combinándolo con varios diseños de altavoces Dynaudio
confirmó mi creencia de que Leben puede alimentarlos sin ningún problema.
Además, además de precisión, puntualidad y velocidad en el ritmo operativo, el CS600X también ofrece una sensación extraordinaria de espacio.

CS600X ofrece una transmisión de color única basada en la intensidad y la
saturación que solo se puede ver con los mejores diseños de tubos.
Las voces se manifiestan plenas.
Una característica especial del modelo CS-600X es su capacidad para reproducir
perfectamente las frecuencias graves.
Vale la pena saberlo
CS-600X se basa, entre otros, en transformadores de salida extremadamente
cuidadosamente diseñados y fabricados,
considerados como uno de los mejores del
mundo, y estos son, después de todo, los
elementos clave de cualquier amplificador de
válvulas, determinando principalmente la calidad
del sonido.
A pesar de su moderada potencia, el CS600X impresiona con su eficiencia lo que permite
que acepte una gama más amplia de columnas, incluso las más difíciles de
manejar.
Resumen
He tenido el placer de probar dispositivos Leben japoneses muchas veces y nunca
he ocultado mi admiración por ellos. La próxima reunión con el amplificador de esta
marca no solo no destruyó mi buena opinión sobre este fabricante, sino que
fortaleció aún más mi creencia de que son uno de los mejores dispositivos de tubo
del mundo.
El CS-600X es la esencia de los amplificadores de válvulas y el mayor logro en el
campo del diseño de amplificaciones de válvulas.

Los japoneses han demostrado una vez más que son maestros en su profesión.
Leben se ha convertido en un fabricante muy deseable para los fanáticos del audio
no solo japonés, sino en general.
El CS-600X crea la combinación perfecta de sonido de válvula con disciplina y
flexibilidad, especialmente en términos de libertad de juego y dinámica.
Leben, sin duda, ha creado uno de los amplificadores de válvulas integrados de
mejor sonido actualmente a la venta. Sin embargo, en este caso particular, no solo

tratamos con una presentación sonora basada en un mensaje sutil, orgánico y
armonioso, sino sobre todo con la perfección en la reproducción de muchos
elementos del sonido, gracias a los cuales la música que se reproduce sonará
excepcionalmente fiel y natural.
El CS-600X es una construcción refinada a la perfección, tanto en términos de
componentes específicos como de toda la arquitectura electrónica.
El nuevo CS-600X ofrece una extraordinaria calidad de sonido y puede funcionar
con éxito con una gama más amplia de unidades de altavoces.
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Pros: ¡La esencia del tubo de juego! Calidez sutil, jugosa y saturada con alícuotas
de color y expresión que puede esperar de las construcciones de lámparas mejor
configuradas. Mano de obra perfecta en el estilo típico de los amplificadores
integrados de la oferta básica de la marca Leben.
Contras: Sin control remoto,
En general: la metamorfosis en relación con el modelo anterior parece ser una
evolución indudablemente perfecta, gracias a la cual el CS-600X se ha convertido
en una verdadera perla en el catálogo del fabricante japonés.

