
 

 Parece que cada año hay más ofertas diferentes de cables donde elegir entre las 

diferentes marcas. HiDiamond me invitó a probar su cable estrella. La apariencia 

de estos cables ya les hace por si diferentes, desde luego llaman la atención. 

 Qué por qué decidí probar los HiDiamond, porque hay una inmensa cantidad de 

cables en el mercado que usan las mismas tecnologías y ofrecen cosas similares 

pero estaba realmente intrigado e interesado en conocer a una marca que ha 

decidido hacer algo diferente. Con su tecnología patentada de fundir cuatro 

veces el cobre son capaces de reducir la inductancia, capacitancia y resistencia. 

 Está protegido por un doble mallado y se le añade grafito para eliminar cualquier 

posible interferencia, permitiendo una transmisión de señal con muy poca 

pérdida. 

 Nada ha sido dejado 

al azar en el cable 

HiDiamond D4, tan 

solo su estética y 

presentación te 

hacen pensar que es 

un producto de alta 

tecnología. 

 Durante mi escucha todas las notas me llevaron a la misma conclusión: la 

consistencia de su rendimiento. La mayoría de cables de la más alta calidad en 

audio funcionan como un filtro de elementos más en vez de ofrecer un actuación 

excelente. Eso nunca ocurre con el HiDiamond. 

 La Diferencia entre un cable normal y el HiDiamond D4 es evidente al segundo. 

Pero sorprendentemente la diferencia de calidad si se comprara con cables de su 

rango de precio o superior es muy grande. 

Conclusión 

 Con toda la atención que muestra HiDiamond al proceso de fabricación del 

Diamond 4 el resultado es evidente. 



 El cable D4 hace fluir la energía de la música sin actuar como un filtro, algo que 

la mayoría de cables si hacen. 

 El precio del cable HiDiamond D4 es ajustado a la realidad. Ha dado un paso de 

gigante hacia adelante para distinguirse entre los diferentes cables competidores. 

 El cable HiDiamond D4 representa un producto con un rendimiento excelente 

que ofrece lo que promete. 

                       monoandstereo  


