
Los precios de los cables no paran de crecer costando a
veces más que el resto del equipo hifi que tenemos en casa.
No paran de aparecer nuevas tecnologías que claman sonar
mejor que las anteriores. Por supuesto que los cables son una
parte muy importante de nuestro sistema, pero a veces
dependen tanto del sistema que me supone un reto
analizarlos.

Al mismo tiempo siempre gusta llevarte una grata sorpresa.
Tengo que decir que no conocía la marca
italiana HiDiamond ni su rango de precios. Al abrir los paquetes con los cables te llama la
atención su brillante y gruesa cobertura de los cables, lo que me hace esperar precios altos y
sonido apabullante. Los conectores D3 están incluso decorados con cristales Swarovsky.

Los HiDiamond tienen una facilidad natural y carecen de restricciones, dejan la música fluir con
libertad, honestamente ahora me parecen unos precios más que razonables. Estos cables no son
unos meros controladores de tonalidad, además lucen mucho mejor instalados que recién
sacados de su embalaje.

Creada en el año 2000 en la ciudad de Anzio, esta
compañía ha crecido hasta convertirse en el mayor
fabricante de cables hifi de Italia. Los cables están
producidos con mucha sofisticación, diseño y calidad. Para
ello solo usan cobre puro como material, refundido cuatro
veces a diferentes temperaturas. Las gamas más altas
incluyen una mezcla de cobre y grafito que cancela el ruido
generado en el cable. Lo que hace un cable
extremadamente neutral y musical.

Los cables HiDiamond transmiten cualquier música con
tremenda sutileza, coherencia y refinamiento. Siempre de forma natural y altamente musical, los
cables han hecho que me sorprenda con mi equipo. Ha sido como si la banda audible se hubiera
ampliado o liberado en ambas extremidades del espectro de frecuencias audibles.

Los cables son altamente reveladores, pero no hacen que te canses de las malas grabaciones.
Son cálidos, precisos y certeros.

Conclusión

Nada más retirarlos de mi equipo se nota su ausencia, es
palpable. Echo de menos su espontaneidad y energía, su
libertad dinámica, su pureza y expresividad.

Cuando he sabido los precios de los cables HiDiamond es
cuando más he admirado sus capacidades musicales y su
importancia dentro del mercado de cables se ha hecho
mucho más grande.

Los cables HiDiamond son genuinos de alta gama pero a
precios razonables, mi equipo necesita estos componentes. El cobre de los HiDiamond brilla por
su excelencia a precio ajustado.

Soundstage

HiDiamond D3 y D7
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