
El amplificador Jadis JA-80 usa las válvulas KT88
que le permiten dar 80 w por canal. Las válvulas del
amplificador tienen una tapa para ser ocultadas a la
vista, pero os aseguro que nunca la usareis pues
lucen mucho mejor sin ella.

Una vez todo colocado solo tienes que encender y
esperar los diez minutos a que se calienten las
válvulas, muchos modelos modernos lo hacen
automáticamente, pero Jadis deja que sea el usuario
quien da al botón de inicio cuando las válvulas están
a la temperatura adecuada.

Mi generación necesita definir con palabras lo que sientes cuando escuchas un amplificador, para
el Jadis JA-80 la palabra que le define es seductor. La música vuelve a la vida en la presencia
del Jadis.

Este dúo de amplificadores es pura pasión por la
música, es un amplificador para amantes de la ópera
quienes podrán apreciar la belleza de las voces del
soprano.

El aspecto seductor del Jadis JA-80 se extiende a su
imagen espacial. Ofrece uno de los sonidos más
holográficos que existen. Con una gran profundidad y
anchura digna de mención.

Los Jadis son dinámicamente expresivos, con mucho
detalle y unos graves profundos y firmes. El JA-
80 tiene una belleza especial reproduciendo voces, lo
que marca la diferencia con el resto de

amplificadores.

 

Conclusión

Aquellos que buscan un amplificador de válvulas
como el Jadis JA-80Mk II buscan el carácter que
imprime a la música. La música a través de ellos
suena atractiva y maravillosa.

El amplificador Jadis JA-80 está fabricado como los
de la vieja escuela. Esté amplificador entrega un
sonido tan atractivo que será difícil encontrar algo
mejor sin importar el precio. Esta es la razón por la
que lleva casi 25 años fabricando este amplificador
sin grandes cambios.

Si buscas que tu música suene maravillosamente,
entretenida y seductora el JA-80 es altamente
recomendable.

Hifi Plus

Amplificador a válvulas mono Jadis JA-80M
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