
Presentación de Jadis 
 

Jadis fue fundada en 1983 con una profunda pasión por hacer equipos 
de audio que reprodujeran fielmente la emoción de una actuación en 
vivo. Impulsado por esta pasión, Jadis se comprometió con su propio 
programa de investigación y desarrollo de vanguardia. Esto condujo a 
una filosofía de diseño muy singular y al desarrollo de los increíbles 
transformadores de salida Jadis. 
 

 
 
Los transformadores de salida Jadis son dispositivos altamente 
especializados totalmente hechos a mano en la fábrica Jadis en 
Villedubert, Francia. Garantizados de por vida, los transformadores Jadis 
son reconocidos mundialmente por su calidad superior y contribución a la 
musicalidad y son uno de los secretos del famoso sonido Jadis. 
 
Con el rendimiento espectacular de sus transformadores patentados, los 
amplificadores Jadis son inigualables en administración de energía.  
 
Como resultado, los amplificadores Jadis tienen una dinámica tremenda 
en todo el rango de frecuencia con una falta total de coloración. La 
electrónica Jadis son instrumentos sin compromiso construidos a mano 
uno a la vez. Cuentan con todo el cableado punto a punto y los mejores 
componentes y materiales disponibles. La mayoría de los 
amplificadores Jadis funcionan en clase A pura. 
 
Jadis ofrece una amplia gama de productos excepcionales que incluyen: 
plataformas giratorias, reproductores de CD, transportes de CD, DAC, 
escenarios de fono, amplificadores integrados, preamplificadores, 
amplificadores de potencia estéreo y amplificadores de potencia mono. 
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HACIENDO TRANSFORMADORES EN JADIS 
 

 
 
Los transformadores de salida Jadis se enrollan a mano y luego se 
vierten en una resina especial que garantiza un funcionamiento 
extremadamente bajo en ruido y estabilidad térmica. Se sabe que los 
transformadores de salida Jadis son indestructibles en servicio y dan a 
sus amplificadores una estabilidad absoluta independientemente de la 
carga.  
 
Las especificaciones son extraordinarias; De hecho, la potencia máxima 
permitida es de 2500 vatios antes de la saturación. Por lo tanto, la 
amplificación Jadis es ideal para casi todos los altavoces acústicos, 
independientemente de la impedancia, el tipo de diseño o la eficiencia.  
 
Solo Jadis ofrece este tipo de rendimiento. ¡Garantizado de por vida! 
 
 
MEJORAS EN LOS JADIS DE HOY 
 
 

 
 
Aunque Jadis no cambia sus números de modelo a menudo, Jadis sigue 
un camino de mejoras continuas y, como tal, se han realizado muchas 
mejoras sustanciales a los productos Jadis a lo largo de los años. Los 
nombres de los modelos suenan familiares, pero Jadis ahora está en 
versiones MkII y, en algunos casos, MkIII en algunos de sus modelos 
más antiguos. Las versiones del modelo se indican en la placa de 
identificación en la parte posterior de todas las unidades Jadis. 
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Los últimos modelos Jadis cuentan con transformadores de potencia y 
salida de tercera generación mejorados. Se han mejorado las técnicas de 
circuito magnético, alambre de cobre, aislamiento y fabricación de los 
transformadores. El cable de cobre se ha actualizado a un cable de 
mayor pureza. Un nuevo tratamiento de recubrimiento de resina reduce 
el ruido de fondo, mientras que los circuitos mejorados y el filtrado 
mejorado de alto voltaje dan como resultado una corriente más pura. 
 
En los preamplificadores, el cableado interno se ha actualizado a un 
cable plateado de mayor calidad y hay un mayor uso del cable plateado 
en todas partes. Las etapas de MC phono se han actualizado con tapas y 
componentes de mayor calidad. El chasis se ha actualizado a acero 
inoxidable de calidad quirúrgica y también se han mejorado los 
componentes internos, como el puente de diodos y los condensadores.  
 
Un nuevo tratamiento de las placas frontales doradas garantiza que sus 
nuevos Jadis se vean hermosos durante muchos años. 
  

   
 


