
El rol de unos buenos interconectores se pasa por alto de
forma habitual. Quizás porque son más cortos que los
cables de los altavoces y que están escondidos a la vista
detrás del resto de componente. Pero su importancia no
debe ser sobreestimada.

Son el primer link en la cadena de la señal del sonido,
llevando toda la información hacia el amplificador. Si
introduce tonalidades artificiales o restricciones tonales no
hay nada que el amplificador pueda hacer para corregirlo.

HiDiamond una empresa Italiana especialista en cables
desde hace 17 años. El Diamond I es su cable RCA
entrada de gama. Cuando les sacas de la caja lo último
que te viene a la cabeza es que sea entrada de gama.

Es un cable con un bellísimo acabado con una chaqueta bastante
gruesa que cubre los conductores de cobre y grafito, cocinados
cuatro veces a diferentes temperaturas, algo que
según HiDiamond ayuda a mantener la integridad de la señal.

He probado los HiDiamonds con varios amplificadores y lo que
nos ofrece es el sonido más honesto y lleno de detalle que cada
uno de los amplificadores puede darnos.

El sonido es mucho más suave, orgánico, sedoso. Si hay algo
que es consistente en todos los amplificadores es el ritmo y la
cadencia que tiene la música.

Todo suena mucho  más limpio y claro así como tonalidades
brillantes y ricas, nada que ver con los sonidos tensos y ralos de

cables baratos.

Conclusión

Los cables HiDiamond I son todo lo que un buen cable interconector debe ser. Permiten la música fluir
sin impedimento a lo largo de todo el espectro sonoro con una sensación de facilidad natural.

Son perfectos para equipos de alta gama pero son lo suficiente buenos como para hacer mejorar a
cualquier equipo de rango medio.

Si estás buscando en mejorar lo que ya tienes, te recomiendo encarecidamente que los escuches.
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