
Jadis I70 
 
Jadis es un fabricante francés de productos 
electrónicos de audio con sede en Villedubert, 
justo al este de Carcassonne, en el sur de 
Francia. Se especializa en audio basado en válvulas y, como tal, tiene un fuerte enfoque en 
la amplificación. También tiene la reputación de mantener los productos en producción 
durante más tiempo y el próximo año celebrará su 40 aniversario. 
 
A juzgar por la I-70, ¡la compañía está en camino por otros 40 años! 
 
El nuevo I-70 es el primer amplificador que utiliza la igualmente nueva válvula de potencia 
KT170. Utiliza cuatro de ellos, con dos ECC83 y tres ECC82, con un circuito de polarización 
automática para los KT170 emparejados que se utilizan para cada canal. Este circuito es 
capaz de entregar 50 W saludables en Clase A. Parte de la razón por la que Jadis puede 
desarrollar un amplificador para este nuevo tubo de potencia es que la compañía diseña sus 
propios transformadores y trabajó con los diseñadores de válvulas para crear una 
combinación perfecta. 
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La elegante I-70 impresionó mucho a Alan Sircom en nuestra revisión. “Escuchar el I-70 es 
volver a enamorarse de la música”, dijo, y agregó que tiene “una combinación casi perfecta 
de conocimiento del sistema y de la música misma. Tampoco deja al descubierto, pero 
tampoco enfoca el equipo o la música. Hay una sensación de corrección 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 suena el I-70”. 
 
Concluyó diciendo que el I-70 “hace música de la forma en que siempre esperó que sonara 
cuando se reproduce a través de un equipo de audio excelente; con garbo, energía, 
velocidad, precisión, detalle, escala y rango dinámico”, y terminó diciendo: “El sonido que 
produce es tan seductor, tan agradable y musicalmente tan ‘correcto’”. 
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