
Según Björn Ohlsson fundador de la compañía
sueca Solid Tech ningún sistema de aislamiento es
efectivo al 100%, según él amante de la música y
fabricante, la mayoría sino todos los soportes de
equipos hi-fi alteran el resultado del sonido final.

Algunos sistemas enfatizan ciertas bandas de
frecuencia en particular mientras que otros atenúan
esas frecuencias. De acuerdo con Ohlsson ningún
sistema mejora todo el espectro de audio. Está
afirmación le llevó a construir su propio rack para
controlar vibraciones y aislamientos.

El resultado de todos sus años de prueba y error es la
línea de soportes Solid Tech. Dentro de la marca hay
dos líneas, extremo y alto desempeño.

La magia de Solid Techson los pies de silencio que
son soportes que están suspendidos en muelles
además de las barras que sujetan las baldas a su vez
llevan muelles en su unión con la balda para reducir
el movimiento de vibración.

Para adecuarse a las demandas de los clientes para
unos racks más flexibles, Solid Tech ha lanzado la serie Radius que incluyen su sistema de
muelles y una posible ampliación por piezas de la cantidad de baldas que tiene.

Otra de las razones que hacen única a esta marca es
que la balda superior se puede instalar con unos
muelles que según el fabricante funcionan mejor
reduciendo vibraciones comprimiendo los muelles al
50%.

Solid Tech ofrece dos opciones de patas, una es en
formato punta mientras la otra es en formato
balanceado con muelle cuya cantidad de muelles
vendrá dada por la cantidad de peso a soportar.

La diferencia de sonido desde la primera escucha es substancial, la música fluye con más
facilidad. El dinamismo es mucho más natural y los instrumentos son mucho más fáciles de seguir
por separado ya que ahora no se mezclan en el fondo de la canción.

Nuestros edificios están espuestos a una gran
vibración constante; ascensores, metro, camiones
que pasan cerca, etc muchas veces se pueden sentir
tan solo poniendo la oreja en la pared. Reducir todas
esas vibraciones de la cadena de sonido mejorar
sustancialmente el sonido percibido en nuestro
cerebro.
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Conclusión

Tenemos que confesar que nos ha encantado la
simplicidad y flexibilidad que ofrece el diseño
de Solid Tech y la calidad de sonido que ofrece es
espectacular.

Otros racks mucho más caros lucen más
impesionantes quizá, pero no pueden ofrecer las
mejoras de sonido que ofrece Solid Tech.

El Radius parece difícil de batir a su precio. Por ello le nominamos para el premio Blue moon.
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