
Possitive feedback 
Acoustic Treatments By Robert Youman 
"(...) el efecto general fue bastante sorprendente. Cuando mi esposa entró en 
la sala de audición después de la instalación, simplemente dejó caer la 
mandíbula y se sentó sin decir una palabra. No se dijo nada más. Solo quería 
escuchar música sin interrupción. Lo entendí. 
Las imágenes se estabilizaron y se definieron con mayor claridad, incluso en el 
caso de las grabaciones más promedio. Había mucho más aire y sensación 
inmediata en torno a los instrumentos y vocalistas individuales. La etapa de 
sonido se extendía mucho más allá de los altavoces y parecía llegar hasta la 
posición de escucha. 
El rango medio era más redondeado y saturado con una impresionante textura 
y pureza de color. Los agudos eran menos vidriosos con fluidez adicional, pero 
nunca faltaron la velocidad y los detalles adecuados; en mi experiencia, es una 
combinación muy rara ". 
 
Como dije en mi informe de presentación de Axpona 2019, si no ha 
experimentado una de las presentaciones de Ted Denney sobre acústica y 
específicamente su demostración de la línea de productos Transductor de alta 
frecuencia (HFT) de Synergistic Research (SR), realmente necesita incluirla en 
su lista de deseos Este año, la demostración fue probablemente mi favorita en 
el show, ya que proporcionó una clara comparación antes y después como 
ninguna otra en Axpona. Por las reacciones abiertas, si no ligeramente 
dramáticas, de los asistentes, la mayoría de los miembros de la audiencia 
estaban en sintonía con lo que escuché y presencié. Como siempre, esta 
presentación fue muy impresionante. 
He revisado varios productos SR a lo largo de los años y nunca dejo de 
sorprenderme con la creatividad de Ted y sus diseños originales. Esto incluye 
los productos de pan y mantequilla SR como cables y acondicionamiento de 
energía, pero también accesorios como plataformas de aislamiento, 
conectividad de plano de tierra e incluso fusibles (posiblemente el producto con 
el mayor rendimiento). 
Este es solo un pequeño subconjunto de la cartera; consulte el sitio web de SR 
para obtener aún más posibilidades innovadoras. La línea de productos HFT es 
un buen lugar para comenzar si desea mojarse el pico y probar de primera 
mano lo que SR puede ofrecer. En comparación con el precio de lo que la 
mayoría de los productos pueden costar en el mundo de gama alta, para una 
inversión bastante razonable, es posible que los HFT puedan proporcionar una 
actualización significativa a su sistema. 
Sistema utilizado para la revisión 
• Altavoces Sonus Faber Stradivari 
• REL No. 25 subwoofers de referencia 
• Preamplificador VAC Signature Mk IIa SE con sección Phono 
• Amplificadores monobloque Pass Labs XA100.5 
• Tocadiscos VPI Avenger Plus 
• VPI Unipivot Fatboy Tonearm w / Nordost Reference Phono Wire 
• Van den Hul Crimson XGW Stradivarius Cartucho de bobina móvil 
• dCS Bartók DAC 



• Servidor de música Aurender N10 
• Elementos de investigación sinérgicos Cables CTS en todo 
• Synergistic Research PowerCell 12 UEF SE Acondicionador de energía 
• Investigación sinérgica Bloque de tierra pasivo 
• Rack de componentes Rix Rax Hoodoo 
• Soportes de amplificador Adona Zero GX1 
• Custom Isolation Inc. Estantes de acrílico 
• Pie de página de Magico QP 
 
Diseño 
En lugar de tratar de parafrasear lo que aprendí en los diversos espectáculos y 
de mis conversaciones personales con Ted y Andy, usemos las descripciones 
documentadas directamente del sitio web de SR para definir de qué se tratan 
los HFT. Lea las descripciones con guiones a continuación. Proporcionaré mis 
propios comentarios y experiencia personal con estos productos en la sección 
"Sonido" que sigue. 
Descripción general de HFT 
Aproximadamente del tamaño de un botón de camisa, pero lo suficientemente 
potente como para transformar la forma en que experimenta la música, los 
HFT mejoran casi todos los aspectos del sistema y el rendimiento de la sala. 
Con los HFT, sus altavoces y su sala desaparecen, dejándolo con solo un 
evento musical holográfico en vivo en su sala de audición o sala de estar. Los 
HFT oscilan a altas frecuencias creando un campo de energía en su habitación 
que domina las distorsiones vibratorias de la habitación para corregir las 
interacciones de fase y frecuencia para el equilibrio armónico en su habitación 
tratada. Escuchará un aumento en profundidad y ancho, con agudos más 
claros y extendidos, y graves más ajustados. Todo suena más vivo, más claro 
y más natural. 

 
Estándar HFT - 299 € / paquete de 5 y  499 € / paquete de 10 
Los HFT originales constituirán la mayor parte de su tratamiento acústico HFT. 
Se recomienda que la mayoría de las habitaciones comiencen con el estándar 
de 15-20 HFT. Sus altavoces y sala desaparecerán a medida que su escenario 
sonoro se expanda en una representación realista y holográfica del evento 
musical con una respuesta de frecuencia mejorada de arriba a abajo. 



 
HFT 2.0 -  299 € / paquete de 5 
Los HFT 2.0 se agregan a la instalación HFT existente de su habitación para 
crear calidez y musicalidad. Una combinación de HFT estándar, HFT 2.0 y HFT 
X proporcionará los resultados más equilibrados. 

 
HFT X - 299 € / paquete de 3 
Los HFT X se agregan a su instalación HFT existente para agregar enfoque, 
resolución y aire. Una combinación de HFT estándar, HFT 2.0 y HFT X 
proporcionará los resultados más equilibrados. 

 
HFT Gran Angular -  399 € / paquete de 3 
Los HFT de gran angular se agregan con moderación a una habitación ya 
tratada con HFT. Con un ejercicio y un patrón de dispersión más potente, 
aumentan drásticamente su sensación de inmersión en el campo de sonido al 
tiempo que amplían la escala y la dimensión de su escenario sonoro. 



 
La instalación 
Siempre me ha intrigado el potencial de utilizar HFT en mi sala de audición y 
solicité una muestra de Andy Wiederspahn, Gerente General y la mano derecha 
de Ted en SR. Como siempre, Andy apoyó gentilmente mi solicitud y también 
me dio algunas sugerencias adicionales. Con los años ha adquirido un 
conocimiento considerable de mi gusto por la música y también de la 
configuración específica de mi sistema, por lo que esto fue muy apreciado. 
Este enfoque en el cliente parece ser una clave para la historia de éxito de SR 
y este fue solo otro ejemplo. 
Antes de darme cuenta, estaba experimentando rápidamente con varias 
combinaciones mientras seguía los excelentes manuales de usuario en línea 
para cada modelo HFT. Debo repetir esto, ya que es un punto crítico. En 
comparación con muchos manuales de usuario e instrucciones en línea de 
otros fabricantes, SR proporciona excelentes instrucciones sobre cómo instalar 
los diversos modelos a través de múltiples etapas de implementación de HFT. 
Esto ayudó mucho al proceso e hizo que todo fuera muy simple y eficiente. Sí, 
Andy proporcionó información adicional, pero estas instrucciones respaldarán 
plenamente las necesidades de la mayoría de las salas de audición, si no 
todas. Buen trabajo SR! 
Sonido 
Desde una perspectiva sólida, comencemos con algunos comentarios 
adicionales sobre la instalación. Recuerde que estos comentarios son bastante 
subjetivos y específicos de mi sala y configuración de componentes. 
Aunque experimenté con todos los modelos en diferentes cantidades y 
ubicaciones, descubrí que el gran angular HFT tuvo el mayor impacto general. 
Audicioné los cuatro modelos en muchas de las posiciones sugeridas por los 
manuales del usuario y, con más frecuencia que nada, seleccioné el HFT Gran 
Angular para obtener los mejores resultados posibles. 
Después de mucho ensayo y error, sorprendentemente terminé usando solo un 
dispositivo en cada altavoz y ese fue un HFT 2.0 debajo de cada tweeter. Esto 
fue extremadamente efectivo para agregar calidez adicional sin perder detalles 
y eliminar parte del sonido que estaba escuchando en ciertas pistas. Para mi 
sistema, esta mejora particular fue una revelación. 
Comencé a usar muchos de los dispositivos HFT Standard y HFT X en toda la 
habitación, pero me encontré en una situación algo exagerada. Es difícil 
describir los resultados, pero parecía que había demasiada información 
flotando dentro del escenario sonoro. Todo esto fue muy emocionante, pero no 
se sintió natural o realista. 
Terminé reduciéndome después de experimentar pacientemente y terminé 
usando una serie de dispositivos HFT Standard y HFT X en las esquinas de la 
pared frontal y un HFT X sobre mi posición de escucha en el techo. 
Nuevamente, me tomó un poco de paciencia, pero finalmente encontré un 
punto dulce y valió la pena. 
Más allá de lo anterior, los resultados generales fueron bastante 
sorprendentes. Cuando mi esposa entró en la sala de audición después de que 
el proceso finalmente se completó, hizo una de esas expresiones rápidas y se 
sentó sin decir una palabra. Nada más se dijo. Ella solo quería escuchar la 



música sin interrupción. Lo entendí. 
 
Las imágenes realmente se estabilizaron y se definieron mucho más 
claramente, incluso en las grabaciones más mediocres. Hubo 
considerablemente más aire e inmediatez en torno a instrumentos individuales 
y vocalistas. El sonido se extendió mucho más allá de los bordes exteriores de 
ambos altavoces y pareció llegar más allá de la pared frontal y volver a la 
posición de escucha. 
Los medios eran más redondeados y saturados con una textura impresionante 
y pureza tímbrica. Los máximos fueron menos vidriosos con facilidad y liquidez 
adicionales, pero nunca carecieron de la velocidad y los detalles apropiados, 
una combinación muy rara según mi experiencia. La profundidad y el impacto 
de los graves no parecían mejorar, pero había una cierta sensación de 
musculatura y enfoque que antes no era evidente. 
Tal vez algunos ajustes HFT más mejorarían aún más el extremo inferior, pero 
en algún momento estaba tan contento de no querer tocar o cambiar nada. 
Estoy seguro de que conoces la sensación si has jugado al juego de los 
audiófilos tanto tiempo como yo. 
 
Música 

 
Patrisha Barber, Café Blue 
El presionar MFSL 45 RPM de esta grabación no es solo uno de mis favoritos, 
sino que también es probablemente el mejor LP de mi colección. He escuchado 
esta grabación cientos de veces en muchos formatos en espectáculos, en 
concesionarios y en salas privadas de audición, pero el prensado MFSL 45 RPM 
está por encima del resto. Nunca deja de impresionar. 



Después de experimentar algunos de los resultados anteriores, tenía curiosidad 
sobre el impacto que las HFT podrían tener en una grabación excelente y, por 
lo tanto, en la selección de Café Blue. ¿Podrían las cosas mejorar aún más? 
También quería escuchar algo de menos calidad (ver Crosby, Stills y Nash a 
continuación) y comparar los resultados. 
Bueno, estaba golpeado. La pista 1 "What s Shame" sonó como una nueva 
grabación. Ahora estaba en la presencia de campo cercano de Patricia y todo 
su grupo en el lugar de grabación. El ambiente y las colas espaciales me 
envolvieron totalmente. Su voz era de cuerpo completo y más palpable que 
nunca. No se encuentran sibilancias. 
El piano de Patricia ahora tenía el peso adecuado y la textura leñosa de la cosa 
real. En otras salas y sistemas puede sonar algo lento y turbio. Mark Walker en 
percusión está claramente delineado en el escenario, ya que casi puedes sentir 
la piel en su kit mientras conduce la canción hacia adelante. 
A veces se pierde o se suaviza en la mezcla, incluso Michael Arnopol en el bajo 
salta del escenario de sonido con un tremendo golpe y separación. Una vez 
más, he notado en ocasiones una respuesta ligeramente gorda e hinchada en 
otras habitaciones y sistemas cuando toma la delantera, pero no aquí con los 
HFT en su lugar. No puedes negar estos resultados. 

 
Crosby, Stills and Nash, Crosby, Stills and Nash 
Otro clásico, pero para mis oídos esta grabación nunca ha sonado tan bien 
como la música merece. Tengo varias prensas de vinilo, incluidas las 
reediciones de Nautilus y Classic Records, que considero la mejor del lote. 
Incluso algunas de las nuevas reediciones digitales de alta resolución suenan 
ligeramente comprimidas y sin brillo. 
Cuando dejé caer la aguja sobre el Nautilus presionando y "Pre-Road Downs", 
inmediatamente me hizo sentarme y notarlo. No, los tres músicos no estaban 



ahora en la sala conmigo, pero había un cierto nivel de ritmo y ritmo que no 
había experimentado antes. El tono oscuro de las sesiones de escucha pasadas 
ahora se había levantado y había una separación ligeramente mejor entre las 
voces y los instrumentos. 
Las guitarras acústicas y eléctricas ahora sonaban más naturales y 
desarrolladas. Las voces tenían menos filo y más palpabilidad. Las armonías 
estaban maravillosamente en capas con mucha más floración y color. Incluso 
la sección de ritmo fue más pronunciada con presencia y expresión adicionales. 
Los HFT no van a hacer una grabación de demostración de algo que 
obviamente no lo es, pero en general, fue una experiencia mucho más 
agradable. Podría dejar de pensar en la calidad del sonido y centrarme en la 
música. Estos muchachos eran bastante talentosos en su día. No es que desee 
otra reunión de grandes éxitos, pero la música todavía se mantiene fuerte 
ahora casi 50 años después. 
Pensamientos finales 
Sí, algunos pueden sentirse frustrados por la falta de más información sobre la 
ingeniería y la tecnología detrás de las observaciones anteriores, pero me 
cuesta decir mucho más solo que solo puedes saber si algo es bueno o malo 
después de haberlo probado. Este no es el primer producto que el material 
patentado y la información de diseño no se proporcionan abiertamente. Sin 
embargo, los resultados y el valor son importantes. Es un producto muy 
recomendable. 
 
	


