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¿Qué se puede decir que no se ha 
dicho de esta auténtica obra de 
arte? 

Escribir la historia de Jadis podría 
llevarnos mucho tiempo de lectura, 
ya que desde sus comienzos allá 
por 1983 nos han brindado muchas 
satisfacciones con sus productos. 

Al que debemos toda esta leyenda 
es el sr: André Calmettes, que junto 
a su equipo desde Villedubert 
(Francia) han ido creando con 
mucho mimo y oído estas 
electrónicas. 

Unos transformadores 
indestructibles, que son el mayor 
de sus secretos, hechos a mano dan   

estabilidad a una                                 
electrónica única. 

 

¿Si algo funciona porque debemos cambiarlo?

                                                                         

Está demostrado que las buenas 
firmas son las que mantienen una 

religión de buen hacer,  

Jadis puede gustar o no, pero su 

fabricación es comparable a la de 
los buenos coches clásicos de toda 
la vida, sin tecnologías más allá del 
buen funcionamiento cumpliendo 
sus cometidos de la mejor manera. 

Comparable para mí con un Ford 
Maverick del 69. Es uno de esos 
coches que enamoran a la vista, 
atemporal y simple en su 
fabricación.  

Pero no falto de detalles y secretos, 
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              Con mucho amor 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Este pequeño artículo que voluntariamente redacto, lo hago por que 
la firma lo merece, es mi pequeño homenaje a un equipo que ha 
dedicado años para satisfacer nuestras ilusiones con creces. 

 

Unas pequeñas horas he dedicado a abrir la tapa y ver sus 
“tripas”.Solo ver la electrónica soldada punto a punto, da autentica 
sensación de buen trabajo, su sencillez augura años de buen 
funcionamiento, sin complicaciones ni quebraderos de cabeza,  

 

Una electrónica limpia y segura, hasta en el estaño se nota su buen 
porcentaje de plata, ese brillo único que bien merecen esos 
transformadores. 

 

 

                                                                                                                                                       
         

                  

 

 

 

Unas barras de cobre, que a simple vista no dicen mucho, pero 

Que dependiendo de su lugar tienen un grosor, bien estudiado supongo  

Para la resistencia de la frecuencia.  

Con la soldadura punto a punto evitan los efectos parasitarios. 
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El genio es uno por ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de transpiración 

                                                                                                     

 

Thomas A. Edison ya lo decía, se tiene el 
saber de una idea, pero son muchos los 

años de investigación para poder 
desarrollarla. 

Jadis en ese aspecto lo ha dejado muy 

claro, ya que antes de lanzar nada al 
mercado, durante años trabajan para 
buscar ese toque de magia con el que nos 
empapa su sonido. 

 

 

 

 

       Calidad y orgullo                                

Su ensamblaje es de muy 
buena calidad, con materiales como 
oro, cerámica y acero inoxidable no 
magnético                          
    
  El I-35 tiene la 
posibilidad de biamplificar, y dispone 
de 5 puertos de entrada.                             
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             Su sonido                          

Despues de unos meses de uso y 

bastantes horas de rodaje. Puedo escribir 
estas líneas muy tranquilo y seguro de lo 

que esta electrónica me proporciona y 
será capaz de proporcionar. 

Noté una diferencia clara durante el 
rodaje, al principio su sonido era algo 
áspero, pero o dios mío, cuando pasaron 
los meses y las horas de escucha, se ha 
abierto dejándose ver lo que realmentees 
capaz de dar. Dinámico gracias a sus kt 
120 que le dan ese empuje y delicado 
gracias a la magia de Jadis y sus 

transformadores.  

Las cuerdas, los pianos, la música jazz es 
soberbia, Escuchar música se ha vuelto 
un rito, los vinilos suenan impresionantes 

unos graves muy correctos y un timbre 
único. Una entrada a la clase A sin rival. 

 

 

Las orquestas más complejas suenan 
perfectamente detalladas, la escritura musical y 

el deseo del compositor por fin se escuchan bien 
desarrollados y resueltos. 

 

 

La percusión es perfecta, con el rock no se queda 
atrás, sabe manejarse muy bien con esos 30 w ni 

se despeina va sobrado para lograr un empuje 
soberbio, las guitarras eléctricas y sus armónicos 
te dejan de piedra. 
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        Lo que la música nos aporta y como lo hace 

 

 Para muchos la música es terapéutica, conecta con nuestros sentimientos, nos hace definir como nos sentimos. Afecta a 
nuestras ondas cerebrales y en mucha medida a todo nuestro cuerpo. 

Es capaz de despertar una cantidad innumerable de emociones, ponernos la piel de gallina y hasta darnos escalofríos. 

Crecemos con ella y es necesaria para la vida, tanto como medio de comunicación o como medio sanador. 

La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo -platón- 

 

Jadis nos ha sabido dar la herramienta perfecta para poder llevar a casa la mejor parte de la música. 

Con estas líneas he querido dar mi opinión sobre un producto que ha cambiado mi forma de escuchar la música, espero no 

haber aburrido a nadie ni herido las opiniones de otras personas.  

Quiero agradecer la labor de Francisco y Lyric Audio Elite por saber guiarnos en todo momento y su labor en el mundo de 
la high end.        

          

Luis Ramiro Cruz Orduña. 
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