
Amplificador integrado Moonriver 404 Reference 
 

Alegría. Se trata de alegría. 

La alegría se manifiesta durante esos momentos en los que la mente crítica se suspende, la lente se 
aclara y solo existe la unión entre usted y su experiencia. Muchos de nosotros vivimos para esos 
momentos. 

Es el amplificador integrado menos caro y potente que he tenido en mi sistema actual. 

 

Hay tanto mundo para ver 
 
Es posible que no hayas oído hablar de Moonriver Audio. Polychronidis, de 47 años, fundó la 
empresa en 2015 y lanzó el amplificador integrado 404 en mayo de 2019 en la feria High End. 
  

 
 

Estamos detrás del final del mismo arco iris.  
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Vayas donde vayas, yo voy por tu camino 

 
Los primeros sonidos me hicieron sonreír debido a una sensación excepcionalmente. Me conmovió 
la cálida y hermosa voz de la soprano. 
 
La sensación del aire no era tan impresionante como a través de mi referencia – 50.000 $ – , pero la 
música sonaba más aireada y colorida y parecía surgir de un fondo más tranquilo que lo que había 
escuchado a través de los dos integrados más costosos que revisé recientemente. 

El canto era tan encantador que me importaba un comino mantener un cuadro de mando 
crítico. Todo lo que importaba era el suave éxtasis que transmitía el magníficamente 
afinado. Disfruté de cómo dio a las voces masculinas inferiores la base firme necesaria para apoyar 
los vuelos vocales de las mujeres. 

Elevarse felizmente fue suficiente. 

La seductora calidez y plenitud de los violonchelos era 
palpable. 

Mostró una excepcional belleza de rango medio. Me 
impresionó igualmente la capacidad de Moonriver para 
reproducir las complejas tonalidades. 
 
Un montón de graves demostraron que el Moonriver 404 
Reference de baja potencia tiene lo que se necesita para 
impulsar el desafiante Wilson Alexia 2. 
 
«No puedo decir que haya escuchado algo tan bueno a este precio». 
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El sonido y la musicalidad fueron fascinantes. Las alturas variadas de los instrumentos en el 
escenario sonoro profundo y espacioso fueron fascinantes. Todo se sentía tan bien que no había 
nada que hacer más que la felicidad. Subí a la alfombra mágica del Moonriver, apagué las luces y 
me alejé volando. 

  

Moonriver y tú 
 
Escribí al principio de esta reseña que el Moonriver 404 
Reference es el amplificador integrado menos costoso 
que he tenido en mi sistema; eso hace que sea difícil para 
mí proclamar que el amplificador integrado Moonriver 
404 Reference es un nuevo punto de referencia para la 
excelencia sonora en un integrado que cuesta $ 5000 o 
menos. Pero estoy tentado a hacerlo de todos modos, porque hace justicia a las grabaciones 
complejas y exigentes y suena tonalmente perfecto, bien equilibrado, claro y musical. 
 
Para algunos de ustedes, el Moonriver 404 integrado puede ser el componente anhelado, 
simplemente esperando a la vuelta de la esquina, que los transporta al nirvana del audio. Con la 
debida atención a la configuración y la combinación de componentes, el amplificador 
integrado Moonriver Modelo 404 puede ofrecer un sonido de Clase A 
 

Stereophile 
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