
Jadis Diapason de Luxe 
 
Me quedé quedarme impresionado por lo bien que se presenta considerando su precio 

Como ocurre con la mayoría de los amplificadores de válvulas de baja potencia, la 
combinación de altavoces es clave. 

Sugar Baby 

 
 
Con Diapason Luxe, Jadis ha optado por centrarse en el encanto natural de la música, en 
lugar de su potencia y escala. Este no es un diseño que suena a forense que extrae hasta el 
último detalle de la grabación, y tampoco puede afectar su poder visceral. En cambio, el 
énfasis está en los sutiles matices de una pieza musical, las suaves inflexiones rítmicas y la 
química del producto terminado. 
 

El resultado es algo que suena especialmente atractivo, atractivo y cautivador, mucho más 
de lo que cabría esperar de la mayoría de los diseños de estado sólido con precios similares. 

Incluso los críticos más ardientes de la válvula pueden quedarse admitiendo de mal humor 
que suena «bastante hermoso». 

El Diapason Luxe me hizo sentarme y escuchar y disfruté de la experiencia. 
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Este amplificador tiene un tono encantador. No hay forma de 
evitarlo, ya que todo está impregnado de una textura sedosa que 
no es demasiado exagerada. 
Se centra en una presencia vocal maravillosamente pura y 
natural. Además, el timbre de instrumentos   también se transmite 
maravillosamente. 

Revelan mucho el espacio y el ambiente estéreo, la experiencia demostró ser tan espaciosa 
como tonalmente dulce. 

Este amplificador hace ese truco arquetípico de amplificador de válvulas de hacer que la 
música fluya 

El Diapason Luxe ofrece la música mejor que la mayoría de los amplificadores que he 
escuchado. 
 
Pídale a un audiófilo que describa el estereotipado ‘sonido de tubo’ y es muy probable que 
pinte una imagen de este diminuto amplificador Jadis. 
Sin duda tiene otros competidores, sin embargo, simplemente no tiene el encanto puro de 
este Jadis; por muy bueno que sea, hay menos sensación de que estás en presencia de la 
grandeza. 

 

De hecho, el Diapason Luxe aparentemente esparce un poco de polvo mágico en todo lo 
que toca, y es un material especial que normalmente es solo el campo de los diseños 
verdaderamente de alta gama. 
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No es tan obvio que esté escuchando un amplificador de válvula ‘económico’. 
 
Así que me encantó lo que hizo con mis temas musicales favoritos. 
 
El dulce tono de las cuerdas fue un placer, al igual que la acústica expansiva grabada con su 
profundidad de escenario sorprendente. Solo en esos grandes crescendos orquestales 
el Diapason Luxe mostraba sus modestos medios, de lo contrario, la música siempre parecía 
moverse con un estilo sumamente contagioso. ¡Coloréame adicto! 
 
Obtienes un sonido encantador que no es estrictamente preciso, pero que resulta un placer 
escuchar. 
  

 

HiFi News 
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