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Los visitantes del Audio Show iEar' 2022 ya 
pudieron conocer ampliamente los altavoces 
LyriTech, en particular con el Moon River 8, que ha 
estado sonando durante dos días. En una buena 
combinación con un amplificador de válvulas Thivan, 
el altavoz atrajo mucho la atención. La actuación 
en la pequeña sala de escucha, siempre bien llena, 
fue tal que se solicitó una pareja para una revisión. 

Después de lo cual ya tuvimos un set bien 
jugado en la primera semana de enero.
Para que los lectores que no pudieron visitar 
la feria también puedan conocer virtualmente 
a través de una reseña este Moon River 8. Un 
altavoz de banda ancha de doble cono en un 
hermoso mueble, con un precio muy favorable.

´
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El “8” en el nombre es fácil de explicar: el controlador utilizado es una unidad de 8 pulgadas, 
de Lii Audio en China, un nombre que suena de inmediato, especialmente entre los entusiastas 
del bricolaje y los amplificadores de válvulas. El Moon River 8 es un altavoz internacional. Los 
conos vienen de China, el importador de los drivers separados y creador del Moon River 8 es 
una empresa española que tiene los gabinetes fabricados y ensamblados en la CE.

LyriTech se esfuerza por diseñar altavoces con una alta eficiencia, por lo que también se 
puede utilizar un pequeño amplificador de válvulas de unos pocos vatios. El mueble debe 
ser adecuado para la sala de estar, por lo que LyriTech opta por gabinetes bass reflex con 
el puerto en el frente. Entonces el altavoz se puede colocar relativamente cerca de la pared 
trasera. El mueble tiene un acabado enchapado en la parte delantera, trasera y superior, 
el deflector está rociado en un tono antracita mate, lo que le da al altavoz un aspecto muy 
elegante.

Se han fresado chaflanes en la parte inferior 
del deflector para que parezca más delgado. 
En la parte posterior, cerca de la parte inferior, 
están los dos conectores que aceptan banana, 
espadas y cable pelado. Las unidades se 
montan al ras en el deflector, se pueden cubrir 
con un bisel redondo que permanece en su 
lugar magnéticamente. El gran puerto réflex 
tiene un pequeño borde en la parte delantera. 
La puerta tiene una profundidad visible de 14 
cm y un diámetro de 11 cm. Debido a que 
el puerto está cubierto internamente con un 
paño, no es posible ver qué más hay dentro 
del mueble.

En cualquier caso, no hay cambio de filtro, 
porque no es necesario. Puede ser tan 
simple.Entonces el altavoz se puede colocar 
relativamente cerca de la pared trasera. 

Moon River 8LyriTech
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Lii Audio, o Lii Song como su nombre comercial, 
fabrica las unidades. Lii Audio comenzó en 
2016 y está disponible fuera de China desde 
2020. Lii Audio solo fabrica altavoces de doble 
cono de acuerdo con un principio probado y 
clásico. Esto asegura que las unidades tengan 
una alta eficiencia.

El cono consiste en papel y el borde parece 
lino. Un tapón de fase acrílico forma el corazón 
del controlador. Con un factor Qt bajo de 0,62, 
estas unidades también se pueden utilizar en 
sistemas de deflectores abiertos. Montados en 
el gabinete de 240x1000x300mm (WxHxD) 
mantienen una eficiencia de 93dB. El rango de 
frecuencia especificado sería de 40 Hz a 18 
kHz, no se especifican los límites. 

LyriTech recomienda un amplificador de 7 
Watts o más, así que la brigada 300B ya se 
chupa los dedos.

Si 7 vatios serían suficientes, mi combinación de amplificadores Audia Flight ofrece 200 vatios 
por canal en 8 ohmios, por lo que es más que suficiente. La fuente es un transmisor Auralic 
y Metrum Acoustics DAC. Los cables provienen de Crystal Cable, Inakustik y AudioQuest. 
Netfilter también es de AudioQuest. La música está en un almacenamiento de música Melco 
y entra en Auralic a través de un Roon NUC y conmutadores Melco. Los altavoces están 
desacoplados del suelo con podios Townshend.

Los parlantes están ligeramente atornillados para lograr el orden más parejo, se miden en el 
centro del frente a un metro de la pared lateral ya 64 centímetros de la pared trasera. En una 
sala de escucha de 33m2.

Póngase en fila
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Si se le añaden voces, como con Patricia Barber y su "Clique", el Moon River 8 tampoco 
te defraudará. La diferencia con la grabación anterior es la ubicación mucho mejor de los 
instrumentos en la sala. Simplemente no le presté atención a eso, ahora resulta evidente 
dónde se colocan los instrumentos frente a mí. 

La voz de Barber es clara y comprensible, incluso por encima del bajo que empieza aquí y 
allá. Nunca demasiado con la ubicación de mis altavoces, de naturaleza más bien modesta.

Los altavoces con un controlador de 
rango completo sin filtro de cruce a 
menudo funcionan de manera óptima 
con música de jazz. 

El tipo de trío y cuarteto de jazz de 
piano, bajo, batería y/o un instrumento 
de viento. El Moon River 8 no es 
diferente de los demás en ese aspecto. 
El Dag Arnesen Trio con la grabación 
"Norwegian Song 1" demuestra pista 
tras pista que la declaración contiene 
más que una pizca de verdad.

La velocidad de un cono de papel y 
la conexión directa a un amplificador 
aportan dinamismo, tensión y sensación. 
Pero también detalles, sonidos finísimos 
como platillos cantantes, intensas notas 
de piano y un bajo suave y melódico.
De una manera tan animada que ni 
siquiera prestas atención a la imagen 
estéreo, la ubicación, la imagen y otras 
cosas de audiófilos, te dejas llevar al 
ritmo de la música sin pensarlo más.

Muy parecido a una actuación en 
directo con un sistema de megafonía 
sintonizado.

Todo ese Jazz
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Lo bueno es que no me gusta un bajo 
exagerado que termina explotando 
en una sala de escucha. Todo en su 
medida, eso es lo que consiguen los 
creadores de las Moon River 8.
Se han utilizado otros instrumentos 
en el álbum Compass de Susanne 
Abbuehl.

El Moon River 8 no me defrauda, 
especialmente en pistas concurridas. 
No importa cuántos instrumentos se 
toquen a un ritmo rápido, siguen 
siendo distinguibles y continúan 
fascinando. En una sola pista, 
los clarinetes utilizados forman 
un hermoso dúo contra la voz de 
Abbuehl sin salirse de control. 
Afortunadamente, el reproductor de 
Lii no es un cuerno o, como lo llaman 
en Inglaterra, "manos ahuecadas".

Escuchar tres álbumes completos 
de Anja Lechner y quedar siempre 
fascinado por cómo toca junto 
a François Couturier, Vassilis 
Tsabropoulos y UT Gandhi estaba 
lejos de ser un castigo hace unos 
días. Es difícil hacer una elección, 
quizás creo que el álbum “Moderato 
cantabile” de la violonchelista Anja 
es el álbum más hermoso de los tres. 
Hace poco lo escuché en un sistema 
que supera las dos toneladas en 
precio y eso fue realmente unos 
pasos más agradable que con un 
LyriTech. Sin embargo, una vez más 
estoy disfrutando de la hermosa 
ejecución del piano y el arco sobre 
las cuerdas del violonchelo.
La música vive con el Moon River 8, 
saca a relucir la pasión, pone a los 
dos solistas en el centro de atención.

Las notas del piano fluyen hacia la 
sala de escucha con gran facilidad. 
El violonchelo tiene calidez sin ser 
demasiado pesado. El piano no 
suena fuerte, pero suena claro. La 
música sale libre de los parlantes, no 
se pega a las unidades o al gabinete, 
ni siquiera es necesario cerrar los 
ojos para escuchar cómo fluyen los 
instrumentos.

Música clásica
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Enviamos el trabajo más difícil a 
través de los cables a Moon River 8 
en forma de voces clásicas de Nino 
Machaidze, quien interpreta varias 
arias románticas. Un álbum con un 
amplio rango dinámico, por lo que la 
LyriTech tiene que mantenerse erguida 
tanto en voz muy baja como en voz 
muy alta. Precisamente donde Nino 
juega un papel importante, el Moon 
River 8 demuestra que, a pesar del 
antiguo principio del reproductor de 
doble cono, este sistema sigue valiendo 
la pena. Las pequeñas fluctuaciones 
que existen en la parte superior del 
rango de frecuencia, inevitablemente 
con un doble cono, se compensan 
completamente con las ventajas del 
control directo.

El hecho de que el conductor de Lii logre 
producir una voz clásica, sin "gritar" 
constituye todo un logro.

Finalmente, una pieza de Mozart interpretada por la Orquesta de Cámara Escocesa. Un adagio 
y una fuga de la orquesta dirigida por Charles Mackerras para el sello Linn.
Una fuerte descarga en alta resolución con una   dinámica fuerte. No ofrece ningún problema 
en absoluto en el Moon River 8 y la música suena de forma totalmente satisfactoria. Todavía se 
mantiene a una distancia cómoda del oyente, no del todo óptima en términos de profundidad 
en la imagen estéreo, pero cuidadosamente llevada a la altura correcta. Con nitidez, con un 
detalle suficiente y un grado de tranquilidad quizás extraño para este tipo de altavoces
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Música pop
Poco a poco se está volviendo más popular y conocida en Europa, la cantante 
francesa Zaz. Su álbum “Isa” es su último trabajo, que, como muchos álbumes 
pop, no sobresale en calidad de grabación. Su voz ya es nasal y difícil para los 
reproductores. Así que el álbum ideal para llevar el Moon River 8 al límite. La 
música es fuertemente rítmica y el reproductor sabe cómo transmitir eso al 
oyente. Mucha percusión y guitarra, instrumentos electrónicos intercalados 
con violín y violonchelo.
Zaz es un todoterreno. La verdad es que solo puedo concluir que con la 
LyriTechse trata de música agradable de escuchar, no la típica chanson 
francesa, auténtica música pop francesa, pero con influencia jazzística de la 
mano de un excelente cantante.

Continuar con otra cosa. No es realmente música pop, aunque todavía puedes 
colocar a Lady Gaga en esa categoría, es el álbum de Tony Bennett y Lady 
Gaga titulado “Love for Sale”. Buena música un tempo en la que las dos 
voces trabajan juntas y forman contrastes. Mucho metal en la orquesta que 
permanece cuidadosamente controlada. Percusión clara, fuertes  líneas de 
bajo, el Moon River 8 se destaca una vez más en rendimiento y presentación. 
Verdaderos clásicos como “Te tengo bajo la piel”, “Amor en venta” y el directo 
interpretado “Cheek to mejilla”. En la introducción de esta pieza cantada en 
vivo, el vello de los brazos se eriza repentinamente cuando Gaga comienza 
a cantar. Oh, esto es realmente maravillosamente conmovedor en un frío día 
de invierno.
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De hecho, como relleno 
mientras buscaba otra música, 
“Songs from the road” de 
Leonard Cohen suena tan bien 
que sigo escuchando el álbum. 
Buen órgano Hammond, 
voz viva y cruda de Cohen, 
audiencia desde fuertes 
aplausos hasta silencio como 
un ratón. 

Esto también funciona muy  
bien, como lo ha hecho cada 
vez en las últimas semanas 
cuando el Moon River 8 
serpentea la música a través 
de la habitación.
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Puede ser tan simple
Un controlador, un mueble bass reflex, un principio antiguo con materiales 
modernos, todo sigue siendo posible. Los altavoces LyriTech Audio Moon 
River 8 me dejaron una excelente impresión. Lo que me provocó durante la 
presentación de Audio Show iEar también sobrevivió en casa y se convirtió en 
una comprensión cada vez mayor de las elecciones realizadas por LyriTech.

No es fácil conseguir el sistema perfecto con un solo controlador y estoy 
seguro de que hay suficientes argumentos para que los opositores dejen atrás 
este principio. Por otro lado, existe la gran ventaja del control directo que no 
debe subestimarse. Sin bobinas en la ruta de la señal, sin condensadores, 
sin resistencias. Control total del amplificador en el altavoz, pregúntele a los 
aficionados de los Países Bajos, lo juran. 

Ahora no puede contar un doble cono entre el gran ideal, pero colóquelo en 
la dirección del segmento de gama alta, solo piense en Voxativ, una marca 
aún más reconocida que LyriTech. Además del control directo,el Moon River 
8 tiene más ventajas, como la alta eficiencia que permite que un pequeño 
amplificador de válvulas de un solo extremo produzca suficiente sonido para 
la mayoría de las salas de estar. Lo mismo ocurre con un pequeño amplificador 
de transistores en el que el dinero se puede invertir en baja potencia con alta 
calidad en lugar de al revés.

La búsqueda de más y más watios se puede pasar por alto en el Moon River 
8. Según el importador, que tomo al pie de la letra, los tubos de un solo 
extremo de 2 x 10 vatios son ideales para el Moon River 8.
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Al final resultó que, LyriTech también se reproduce muy bien cuando hay 
disponible una potencia grande y de alta calidad. 
En las últimas semanas, ha aparecido todo tipo de música que permitió que 
Moon River 8 entrara en mi ADN. Tuve la idea de que los parlantes sonaban 
cada vez mejor, tal vez aún no estaban completamente adaptados. Tal vez 
era la costumbre. No importa cómo lo mires, no habrían tenido que irse 
por mí. Como siempre, creo que reproducir buena música en un sistema es 
mucho más importante que la perfección con la esterilidad de un quirófano.

Reproducir música es exactamente lo que LyriTech Audio Moon River 8 sabe 
hacer, hacer que la música suene como música en la sala de estar.

LyriTech Audio Moon River 8

2.990 euros el par
 
Calificación 4.5 / 5

Por
RENÉ VAN ES


