
Jadis DA-88S 

Magnifique! 

 

 Yo debo de confesar que era un poco escéptico a que éste amplificador ofreciera un sonido 
tan bueno con sólo sesenta vatios y siendo un amplificador integrado. Este prejuicio que yo 
tenía desapareció a los pocos segundos que yo pude estar escuchando este amplificador, 
es espectacular. 

 Ofrece dinámica al tiempo que un sonido muy vivido-por no decir maravilloso-que lo coloca 
en una posición de obra maestra. 

 El sonido era soberbiamente dimensionado, con un peso y con un fuerte realismo. 

 Utiliza ajuste automático de bias. 

 Las primeras sensaciones es que ofrecen 
unos detalles casi microscópicos que transformar la 
realidad musical en algo maravilloso, ofreciendo 
precisión y exuberancia. El Jadis discrimina 
perfectamente entre los pianísimos  y los fortísimos 
pasajes. 

 Ofrece una gran rapidez que era 
plenamente palpable, yo nunca escuché algo 
realmente así, que con una tremenda presencia en 
los coros, y el balance tonal maravilloso el Jadis 
captura perfectamente. 

 Parece mentira como este amplificador 
captura la riqueza armónica en cada una de las 
notas del sonido. Ofrece una extraordinaria 
dinámica y trascendencia manteniendo los graves y 
el piano en su auténtica proporción. 

 Yo estaba impresionado de como este 
amplificador es capaz de localizar los instrumentos 
en el espacio. 

 Ofrece un excelente grave capaz de 
reproducir las notas más bajas con un prodigioso y armónico sonido de auténtica calidad. El 
Jadis es suntuoso en todas las regiones, ofrece punch y delicadeza, es suave y robusto. 

 Simplemente hay que escuchar para creer. 

 ¿Ofrece este Jadis un sonido tan sólido como los amplificadores de transistores?. Sin duda, 
al mismo tiempo que un gran detalle y con la belleza que solamente los amplificadores de 
válvulas son capaces de ofrecer para conseguir el mejor de los sonidos con una auténtica 
sensación y una verisimilitud considerable. 

 El Jadis es rápido y potente ofreciendo un trabajo muy convincente y disipando todos los 
prejuicios y reservas de algunos audiófilos sobre los equipos de válvulas. 

 Ofrece un estupendo sonido sin alcanzar un precio estratosférico. 

 Este amplificador es palpablemente potente, vivido, y con autoridad suficiente para 
ofrecernos una escucha que será para nosotros toda una experiencia. Al menos para mí. 
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