
Transporte Cayin iDAP-6 
 

¿Qué usamos como transporte habitualmente? ¿Se puede 
hacer mejor sin gastar una fortuna?  Me sorprende que poca 
atención se le da a este aspecto. Conozco muchos 
entusiastas con amplificadores excepcionales, DACs 
excelentes, altavoces perfectamente colocados, pero 
cuando les pregunto sobre el transporte esta pregunta les extraña. Un Pc o Mac, no le dan 
importancia, piensan que el DAC ya hará el trabajo. En mi experiencia ese no es el caso. 

El transporte juega un rol muy importante en el desempeño de un sistema. Hay DACs mejores o 
peores, pero en un buen equipo un transporte de calidad marca la diferencia totalmente. 

El sonido del IDAP-6 es impresionante, sin importar que medio 
uses para introducirle música. El sonido es impecable y hay una 
mejora increíble en comparación con el sonido directo desde un 
ordenador tanto en términos de calidad de sonido como en 
experiencia de usuario. 
Si siempre has usado un ordenador como transporte te sorprenderá 
cuanto te has estado perdiendo. La mayor parte de los DACs se 
benefician enormemente de un buen transporte. 

Escucharás una mejor articulación, unos micro detalles más abundantes, dinamismo más explosivo 
y un gran sentido de facilidad de sonido en los agudos. En la mayoría de los casos te parece como 
si hubieses mejorado tu DAC. 

He comparado el IDAP de Cayin con mi marca de referencia y el transporte chino le da un buen 
repaso. Sobre todo, cuando el de Cayin tiene un precio muy inferior. 
Dedicando un aparato solo al transporte y no a la reproducción todo está mucho más centrado y 
dedicado. 

Los productos de Cayin son de un alto valor, pero sin llegar a los precios absurdos habituales. 
 

Conclusión 

Con el Cayin IDAP-6 todo mi sistema sube de nivel. La música se 
vuelve extremadamente musical, con una presentación dulce e 
increíbles voces. 
El Transporte ofrece una presentación mucho más abierta, con un 
sonido espacial admirable y certero. 

El Cayin IDAP-6 es un producto de muy alto nivel y lo más 
importante de todo, funciona mucho mejor que la mayoría de los 
transportes que hay en el mercado. 
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