Altavoz Qln Prestige Five
El último manjar de Suecia

Estuve expuesto por primera vez al altavoz Qln Prestige Three en el
Capital Audio Fest 2019 fue una de las mejores salas del programa.
Esta libertad es lo que en última instancia conduce a ser mejores
oradores.
Sónicamente, describiría al Prestige Five como romántico y atractivo,
con un rango medio dulce y bien redondeado, bajos impresionantes y
agudos aireados que resaltan la extensión y la musicalidad sobre el
detalle y la precisión. Esto no quiere decir que los Fives carezcan de
detalles, sino que no lo destacan como objetivo principal.
Estos altavoces tratan sobre la música, no
para el oyente crítico que busca analizar el
rendimiento del equipo.
Los Fives también ofrecen un ritmo
enérgico cuando se les pide que los
proporcionen, ¡y vaya que pueden
rockear! No solo me dieron ganas de
levantarme y bailar, sino que parecían
querer bailar conmigo.
La extensión de graves y la presentación del P5 fue algo
extraordinario; tenso, limpio, impactante y extendido.
Es uno de los mejores que he escuchado a este precio.
La perfecta integración con los medios / graves les da a los altavoces
una sensación de facilidad y proyección natural que es adictiva. Dije
romántico antes, y lo decía en serio.
No ofrecen nada ofensivo y se pueden escuchar sin descanso y sin fatiga
Lo que obtienes es un acto de desaparición total.
El escenario es grande, muy alto, muy profundo y ancho.

La percepción de los instrumentos proviene de todo el altavoz
Puede perderse en la realidad en la que se desarrollan; y contribuye
enormemente a su rendimiento general.
He escuchado mejores altavoces, pero por este
precio… ¡ay! Son los mejores en su clase seguro.
Para todos aquellos que buscan un altavoz atractivo
con una presentación completa y atractiva y unos
graves increíbles de un altavoz de su tamaño,
los P5 son altavoces que puede escuchar todo el
día y el siguiente.
En un campo abierto de competencia de $ 15 a $ 20
mil, algunos pueden pensar que no necesitamos
otro jugador. Pero el Prestige Five llegó a los EE.
UU. listo para rugir, listo para brillar, listo para jugar y listo para demostrar
su valía.
Encuentra un distribuidor Qln y escúchalo.
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