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El Solid 4000 Mix Buss Processor de Kahayan lleva a tus 

mezclas ese “extra“ en la suma y el empaste de una SSL, 

mediante un nivel de carácter y saturación totalmente 

controlable a gusto del usuario, y todo ello en un 

reducido módulo de serie 500. 

 



Muchas veces no es realmente necesario, como quizás 

tampoco disponemos de una gran cantidad de equipo, 

conseguir ese carácter, homogeneidad y cohesión en nuestras 

mezclas, de una manera similar a la de los clásicos 

mezcladores de grandes dimensiones. Si además, le sumamos 

la calidad de sonido de una de las leyendas en cuanto a sonido 

se refiere y todo ello en un reducido módulo de formato serie 

500, el resultado es el Kahayan Solid 4000 Mix Buss 

Processor.  

 

Hecho a mano en Europa y exactamente con los mismos 

componentes que los módulos de la sección master una SSL 

4000, el Solid 4000 Mix Buss es quizás una de las maneras 

más asequibles para conseguir ese sonido grande en las 

mezclas, con una pegada y calidad sónica única, pero sin llegar 

a comprometer la claridad del sonido. 

 

 

 
 

 

A prueba 
 

El Solid 4K a pesar de disponer solo de 2 controles, puede 

llegar a ser algo complejo si no realizamos un óptimo ajuste 

de la señal, buscando el punto de equilibrio entre el 

potenciómetro del “drive” o saturación y el del nivel “output” 

de salida. Lo cual no debería confundirse con el hecho de 

pensar en que nos va a incrementar el color y los armónicos 

presentes en la señal original. 



Es de agradecer que Kahayan, como buen conocedor de las 

necesidades de los ingenieros, haya incluido un práctico 

vúmetro, el cual siempre nos va a servir de referencia, 

paralela, al veredicto final de nuestros oídos.  

 

Por poner un ejemplo tangible, el “drive” sería algo así como 

el total de la suma de canales en mezcla de un mezclador solid 

4k, los cuales irían a parar al bus master de la consola. Si nos 

pasamos en el énfasis de este, obtendríamos un sonido roto, 

distorsionado y saturado de la misma manera que sucedería 

en el propio mezclador, por lo que tendríamos que tener la 

cautela necesaria en su ajuste y control. A no ser que lo que 

busquemos sea intencionadamente ese sonido saturado.  

 

Lo que sucede en la franja en rojo, después del 0 en la escala 

del  vumetro,  es ya saturación, donde el sonido empieza a 

distorsionar y “romperse”. Por lo tanto el buscar el equilibrio 

entre el drive y el output son la clave del comportamiento e 

idiosincrasia del propio equipo.  

 

 

 
 

 

Tras insertarlo en diferentes buses y subgrupos de 

instrumentación, la diferencia de sonido entre la suma del bus 

estéreo del DAW respecto a la del solid 4000, es más que 

notoria. Al ajustar ambos buses a unos mismos niveles y pasar 



el subgrupo de batería, el sonido rápidamente adquiere una 

dimensión y vida, de la cual carece el bus del DAW. Siendo lo 

mejor, el resultado que obtenemos al insertarlo de la misma 

forma en nuestro bus master, obteniendo ese empaste y 

calidez que muchas veces buscamos y echamos en falta en las 

actuales estaciones de trabajo digitales. De la misma manera, 

nos ahorra mucho tiempo en buscar entre las librerías de 

nuestros cientos de plugins, hasta encontrar alguno que nos 

pueda ofrecer algo con una similar satisfacción en los 

resultados. 

 

Resulta casi ridículo lo que el 4k puede llegar a hacer con un 

bombo o caja de batería a niveles de mejora y restauración del 

sonido.  Algo que resulta atractivo y sumamente interesante 

es añadir un modulo SSL bus compressor serie 500, 

obteniendo de esta manera lo que vendría a ser el main frame 

de la propia Solid State Logic 4K. Este a su vez, comparte el 

mismo circuito que el Solid 4k serie 500 del Epsilon 32-500 y 

por lo tanto puede ser complementario a este.  

 

Drive 

 

Parámetro que controla la distorsión armónica, y viene a ser 

como si forzásemos agresivamente varios buses/canales de 

mezcla del mezclador. Los ajustes altos aumentan el grano y la 

unidad. Los ajustes más bajos tienden a abrir la dinámica. 

Algo como referencia y punto de partida para poder ver el 

comportamiento de dicho parámetro sería el forzarlos para 

que podamos ver el efecto de este y llevarlo al punto de 

distorsión.  

 

Output 
 

Compensa el nivel de señal de salida y el ajuste del control 

Drive. Como mencionaba en el test de prueba, hay que buscar 

la combinación entre este y el drive para encontrar el sonido 

deseado o “sweet spot” al gusto del consumidor. 



Conclusiones 
 

Equipo muy potente si buscamos darle ese punto de empaste, 

cohesión y calidad a nuestras mezclas y todo ello en unas 

reducidas dimensiones de 2 módulos de serie 500 como 

podrían ser el lunchbox de Api o el OST-4 de Heritage Audio.  

 

El Solid 4k Stereo Mixbuss es un equipo interesante y único. 

Ya que nos ofrece todo ello a un interesante y moderado 

precio, tan solo hay que pensar los equipos necesarios  

adquirir para obtener un equipo similar en el resultado final 

de su sonido. Lo cual hace quizás del Solid 4K de Kahayan, uno 

de los equipos más asequibles que podamos conseguir en la 

actualidad en cuanto a capacidad, prestaciones y rendimiento. 

 

 

 
 

Fabricado en Europa, el Solid 4k stereo mixbuss de Kahayan está 
fabricado y ensamblado empleando la más alta calidad en sus 

componentes para su fabricación. 
 
 
 
 



 

Características 

Kahayan Solid 4000 Stereo Mixbuss Processor 

Módulo procesador estéreo con el sonido de la SSL 4000 en 

serie 500. 

Conexiones: 2 entradas/salidas Balanceadas 

Vumetro 

Drive input: Nivel de saturación/empaste de la señal 

Output: Nivel de salida/combinación del drive 

Interruptor de Bypass 

Headroom: +24 dBu 

Ancho: 2 unidades de rack de serie 500 

Corriente slot izquierdo:+16V/142mA (max),-

16V/46mA(Max) 

Corriente slot derecho: :+16V/41mA (max),-16V/41mA(Max) 

 

Peso:1kg 

 
 
 

Alternativas 

Son diversos los módulos de serie 500 existentes en el 

mercado. Sería complicado el referenciar algunos de muchos 

de ellos. A pesar de ello quizás el Solid 4k Mixbuss de Kahayan 

permanece único en su especie, no existiendo en la actualidad 

un módulo serie 500 similar con una similar característica a 

este. El Elysia Karacter 500 podría ser una alternativa 

complementaria pero con un comportamiento algo diferente 

al Solid 4000K.  

 

 

Precio venta (sin IVA) 
 

770€ 
 

Distribución y venta: 
http://masteringmansion.com/pro-audio/ 

 

 


