
 

Jadis I70 
 
 
El próximo año, la compañía celebrará su 40 aniversario. Para celebrar ese aniversario, el Jadis I70 va a ser 
uno de los mejores productos del planeta que de salida, salida, puede controlar la vida útil de un 
producto. 
 
Jadis trabajó con los diseñadores de válvulas para producir un transformador de salida que se adapte 
perfectamente a las características de las válvulas, y el I70 es el resultado. 

 
Rodar sus propios transformadores también le da a Jadis una ventaja cuando se trata de nuevos diseños 
de válvulas. 
 
Escuchar el I70 es enamorarse de la música de nuevo. 
 
Este es un maravilloso amplificador integrado de sonido, una mezcla casi perfecta de conocimiento del 
sistema y de la música en sí. Tampoco deja al descubierto, pero tampoco tira el equipo. 
 
Sirve la música en un enfoque suave. Hay una sensación de rectitud en todo, desde la imagen hasta el 
rango dinámico y la viveza de esas almas vivientes que parecen aparecer frente a ti cada vez que 
el I70 está sonando. 
 
No cae en ese sonido cálido y suavemente hablado que asociamos con los amplificadores de válvula y no 
suena lento, estentoriano y estadista;  es rápido, resolutivo y, sobre todo, divertido. 
 
Sí, no hay mucho que criticar aquí. 
Estoy haciendo que este sonido parezca que el I70 solo es bueno para actuaciones musicales dinámicas y 
poderosas, pero eso es. 
De acuerdo, no hice ‘air canter’ alrededor de la habitación al comienzo del último movimiento, pero me 
sentí tentado. 
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No es solo el tampoco llamativo, o el rango dinámico, o el detalle o la articulación (todos los cuales son 
excelentes). No se trata de la micro dinámica y los fragmentos de música de filigrana que se comunican 
tan bien aquí. Ni siquiera se trata de esa excelente precisión y velocidad de vanguardia . Es cómo todas 
esas cosas se combinan de una manera orgánica para hacer tan satisfactoria una experiencia musical que 
solo quieres más. 

 

¡El I70 es casi perfecto! 
 
Solo hace música de la manera en que siempre esperabas que pudiera sonar, con estilo, energía, 
velocidad, precisión, detalle, escala y rango dinámico. 

El sonido que hace es tan seductor, tan agradable y tan musicalmente ‘correcto’ que simplemente no 
pude dejar de escuchar. 

Este es simplemente uno de los mejores amplificadores de sonido que he escuchado. 
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