
Amplificador de válvulas integrado Jadis I70 
 
REVISIÓN DEL AMPLIFICADOR DE VÁLVULA INTEGRADO JADIS I70 

Stuart Smith escucha y queda impresionado. 

¡Es una auténtica bestia de amplificador que llegó en su propia caja de madera! 

  

HP: El KT170 es un tubo relativamente nuevo, ¿cuáles crees que son sus características y por qué 
lo has elegido en este amplificador? 
 
La más interesante de las características de este tubo es su disipación de potencia de placa. La 
marca Tungsol es bien conocida por hacer buenos tubos, por lo que estábamos seguros de obtener 
un buen sonido si elegíamos la solución técnica adecuada para permitir que estos tubos 
cantaran. No elegimos este tubo para este amplificador, diseñamos este amplificador alrededor de 
este tubo. 

Las válvulas KT170 se utilizan en configuración push-pull para entregar 50 vatios de potencia de 
clase A. 
 
Un montón de entradas, pero no XLR. 
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CALIDAD DE SONIDO DEL AMPLIFICADOR INTEGRADO JADIS I70 
 
Desde el momento en que lo encendí por primera vez, quedó claro que este 
amplificador representaba algo muy especial. Sí, hay una potencia en 
el I70 que inmediatamente toma el control de los parlantes, pero también 
hay una gran cantidad de detalles y capas de sonidos. 
 
Por lo general, me siento más atraído por el bajo y la percusión en las melodías cuando escucho 
música, pero los Jadis me atraen hacia otros elementos de la música. 

¡El I70 usa transformadores bobinados por Jadis y 
pesan mucho! 
 
Si pensabas que los amplificadores de válvulas tenían 
que ver con una presentación más suave, menos 
rápida y más relajada, entonces este amplificador sin 
duda te hará reevaluar ese concepto erróneo. Este es 
un amplificador tan dinámico como el que he tenido el 
placer de usar y no estoy seguro de que nada de lo 
que haya revisado lo mejore en este sentido. 
 

Con la música Jazz y Techno que he mencionado hasta ahora, existe la sensación de que el I70 es 
capaz de responder a los cambios dinámicos en la música de inmediato y esto se suma a la emoción 
y la expectativa de estar al borde de su asiento de lo que viene después. 
 
Hay una naturalidad en la presentación vocal y mientras los cantantes se unen como un todo, una 
vez más es fácil escuchar a las personas en el espacio de grabación de izquierda a derecha y de 
adelante hacia atrás. 
 
Nunca hay aspereza en los registros superiores y 
tampoco hay una sensación de que las cosas se deslizan 
en absoluto. Una vez más, creo que, espéralo, espéralo, 
el silencio negro como la tinta se suma a la sensación de 
«estar allí» y permite que brillen los aspectos espaciales 
de la grabación. Las caídas naturales y las 
reverberaciones son claras de escuchar. 
 
No debería sorprendernos dado que este amplificador 
tiene una potencia de Clase A de 50W citada que suena 
fuerte, pero sube fuerte sin perder ninguno de los 
atributos antes mencionados. 
 
Sónicamente, realmente estoy luchando por encontrar alguna falla en este amplificador. ¡En 
absoluto! ¡Parada completa! 
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Afortunadamente, todas las válvulas están alojadas detrás de una jaula extraíble. 
 
Este amplificador, es absolutamente maravilloso y cumple todos los requisitos de conexión 
emocional adecuados para mí. Si hubiera sido un amplificador de potencia en lugar de un 
integrado, habría tenido una conversación con Jadis sobre la compra de la muestra de revisión, 
pero este es un caso de «una vez mordido, enamorado para siempre» para mí. 
 
Lo que este amplificador hace excepcionalmente bien es equilibrar un rendimiento tremendamente 
dinámico con una presentación enormemente detallada y matizada. El amplificador reacciona de 
inmediato a la necesidad de energía y esto brinda una experiencia auditiva fantásticamente 
emocionante con todo tipo de música. 
 
Ya sea que esté escuchando Dub Reggae, Techno, Acid, Rock, Jazz o música coral, el I70 no se 
pierde nada. 
 
En cuanto al rendimiento, este amplificador tiene una buena relación calidad-precio y, aunque 
suena escandaloso para un amplificador que cuesta tanto como un buen coche de segunda mano, 
¡lo mantengo! 

  

Nos encantó: 
 
Solo escúchalo con el Audiovector R6 y entenderás por qué me encantó tanto este amplificador, 
¡pero de eso no se trata realmente esta sección, Stuart! 

Rendimiento dinámico, detallado y ágil sea cual sea el volumen que escuches. ¡Me encantó que 
subiera un poco! 

Tiene que volver a Jadis. 
  

HiFi Pig Magazine 
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