
Cayin CS 88 A 

 
Como amplificador tiene un valor 
excepcional. Admite comparación con 

mis amplificadores de referencia, 

cualquier combinación de los cuales 
costará entre cuatro y cinco veces 

más, el Cayin   se acerca mucho. 

 
El Cayin es un amplificador dinámico, 

vivaz y una personalidad ágil que lo hace muy rápido, 

Presenta una gran cantidad de texturas y sabores diferentes 

La música se presenta de manera emocionante y precisa. 

También presenta una potente línea de graves 

El rango medio transparente de Cayin permitió que las voces 
brillaran con intimidad y presencia mientras estaba inmerso en 

un espacio real dentro de mi habitación. Complacerá a cualquier 

fanático de las imágenes y el sonido mientras el escenario 
explota con percusión enérgica, instrumentación variada y voces 

de fondo, todo lo cual parece estar bien conectado y presente. 

 
El Cayin lo mantiene todo en orden y le permite al oyente 

cerrar los ojos y navegar fácilmente por el escenario. 

Me impresionó muchísimo considerando todo lo que hace por 

tan poco dinero. 

Es un pequeño amplificador casi increíblemente bueno. Una y 

otra vez me recordaron que 45 vatios de calidad no deben 

subestimarse. 

Presenta ese escenario sonoro muy amplio y el enfoque de la 

imagen era excelente. 

Tomaría el Cayin como el amplificador más musical y agradable 

cualquier día de la semana. 

El rendimiento de agudos fue sobresaliente. 

Extraordinariamente expresado y siempre musical. 
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Conclusión 

  

Ofrece un valor excelente, 

Suena completamente moderno. 

El Cayin se extiende deliciosamente en ambos extremos y solo 

en comparación con los amplificadores excelentes y más 

costosos sufrirá cualquier aspecto del Cayin. En la mayoría de 
los casos, de hecho, se comparará muy favorablemente. 

Ofrece cualidades inmutables que, cuando se toman como un 

todo, serán muy difíciles de conseguir con otros lugares. 

Tan bueno como es como un amplificador integrado, es un 

amplificador aún mejor. 

Creo que el mayor encanto del Cayin es su personalidad 
grande, viva y espaciosa. El amplificador no solo reproduce 

música, sino que infunde a la música un aire deliciosamente 

adictivo de frivolidad y alegría que hace que sea muy divertido 
escucharlo 

 

Mientras me siento aquí escuchando el Cayin, siento que no es 
necesario sacarlo de mi sistema en busca de algo mejor. 

 

¡Qué gran amplificador por tan poco! 

  

Audioreview  

 
 


