"El eslabón perdido" para mejorar el rendimiento musical de una sala de conciertos y darle vida. Todos los auditores
disfrutarán por igual de la música. El increíble Holger Stein (físico, ingeniero, músico y audiofilo), ha estado muy
ocupado creando una lista espectacular de accesorios magníficos basados en la tecnología cuántica aplicada a la
extructura musical.

Harmonizer H2 (Armonizador)

El Sistema Harmonizer de Stein Music es una herramienta para mejorar la acústica de la sala y el desempeño musical
de un sistema de audio en una gran cantidad. Los Armonizadores H2a y H2b usan una tecnología similar en cubos
idénticos, pero sus estructuras internas son completamente diferentes, con efectos significativamente diferentes,
que en combinación se complementan, activando el aire de la habitación y reduciendo su capacitancia, por lo que el
sonido es más transmisivo, definido y de mayor impacto. Esto es verificable activándolo y desactivándolo, solo
escuchándolo. Se cierra la brecha entre la interpretación grabada y lo real en la sala de audición, convirtiéndose en
un accesorio necesario y esencial para todos los grandes sistemas de audio. Fácil de instalar y ocultar.

Black Stones, Black Diamonds & Blue Diamonds

Black Stones (Piedras Negras)
Estas ayudan a los armonizadores en distribuir uniformemente su efecto en el espacio de escucha. Su trabajo se
basa esencialmente en el mismo principio de funcionamiento que el armonizador, pero con menor potencia. Las
Black Stones, consisten en una forma de resina epoxi rellena de carbono dentro de los cuales los tres elementos
activos están contenidos en una combinación minuciosamente balanceada. Aunque su efecto es notable cuando se
utiliza de forma independiente, están diseñadas para trabajar en combinación con el sistema de armonizadores.
Black Diamonds (Diamantes Negros)
Difieren de las piedras (Black Stones) principalmente con respecto a la activación. Aquí usamos técnicas basadas en
la física cuántica, que funcionan a una intensidad mayor que lo hacen las piedras (Black Stones). Su aplicación en el
sistema de armonizadores se aplica mejor en combinación con piedras (Black Stones). Cuatro o cinco piezas en los
lugares correctos trabajarán con bastante eficacia, impactando en el tamaño de la imagen en las tres dimensiones.
Al igual que las piedras, los diamantes están hechos de una resina epoxi rellena de carbono y seis elementos
activos en una relación exactamente equilibrada.
Blue Diamonds (Diamantes Azules)
Son un desarrollo de los diamantes negros. Aquí hemos aumentado la eficacia en un factor de tres. Los diamantes
azules pueden ser utilizados en lugar de los diamantes negros para un efecto más realista. Una vez más, los
diamantes azules están hechos de carbono-llenado de resina epoxi con nueve elementos activos en una relación
exactamente equilibrada. Utilizar de forma independiente, que son capaces de alcanzar un resultado excelente.

