
Los amplificadores Jadis JA200 son justo el modelo
inferior al JA500 el tope de gama de Jadis. La
alimentación de este amplificador va en un chasis
separado conectado por un cable de potencia al
amplificador. Cuando quitas la tapa puedes disfrutar
de la maravillosa vista de diez válvulas por canal.

El corazón de cualquier amplificador es su etapa de
potencia, de dónde saca la energía para las salidas
de audio. Muchos diseños brillantes han fracasado
por la falta de potencia. Jadis no ha escatimado en
calidad de sus piezas ni en reserva de potencia.

He comprobado que los JA200 son muy sensibles a el ruido RF de algunas redes eléctricas por lo
que es aconsejable que el sistema tenga algún tipo de filtro. No es de extrañar se usen cables de
alimentación con filtro, el sonido es totalmente diferente.

Habiendo escuchado una gran cantidad de amplificadores durante los años se hace cada vez más
fácil distinguir entre un amplificador ordinario y uno que se sale de lo normal. El JA200 está en
esta última categoría, fina un nuevo estándar, es el nuevo amplificador de referencia.

Con la mayoría de amplificadores su sonido espacial solo da una pequeña muestra de donde
están los músicos. Con el Jadis es pura profundidad y da una verdadera sensación de que está
creando una ilusión y tienes a los músicos delante. Consigue hacer todas las dimensiones de la
grabación original ampliarse de una forma cristalina.

Otra de sus características es la transparencia que emite, el sonido es totalmente cristalino desde
el inicio hasta el fondo de la sala, el sonido esta esculpido con una gran precisión e iluminado.

Conclusión

Durante todo el tiempo que ha estado en mi sistema
el Jadis JA200se ha ganado mi respeto y me ha
enamorado. Quizás no sea un sonido de válvulas a la
antigua usanza, sino un poco más moderno.

El JA200 se destaca como uno de los amplificadores
más atrayentes que el dinero puede comprar.

Es ciertamente el amplificador de válvulas más impresionante que he escuchado.
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