
En el análisis de los originales Jadis JA200 allá por 1994
Jonathan Scull nos explicaba como de natural era el
sonido y la facilidad que era seguir la línea musical con
ellos. Como de potente y satisfactorio eran los graves,
magníficos rangos medios (tradicionalmente la fortaleza
de Jadis) y como de abiertos y con aire eran los agudos.

El año pasado en el audio show de Chicago tuve la
oportunidad de escucharlos y pese a que todavía no
estaban rodados mi análisis fue: “Me atrapó tanto el
sonido que todo lo que quería era sentar y escuchar y
continuar escuchando más música”. No solo los rangos
medios me atraparon, sino que los graves eran muy
buenos y los agudos divinos.

Todas las etapas de los Jadis están alimentadas por una
gran cantidad de potencia Los transformadores son muy
grandes y con muchos capacitadores para producir la
señal más limpia posible. Está tan seguro de sus
capacidades que los transformadores traen garantía de
por vida.

Escuchar música en estero con el Jadis JA200
MKII requiere no dos sino cuatro chasis ya que cada
monoblock trae su fuente de alimentación por separado
conectadas por un cable de alimentación. Una vez
encendidos hay que esperar entre 10 y 15 minutos para
que estén las válvulas preparadas para funcionar a plena

capacidad.

Los amplificadores Jadisson tan silenciosos desde mi
lugar de escucha que tuve que colocar el odio al lado del
tweeter a ver si escuchaba algún ruido, ni de esa forma
escuche ningún ruido de fondo.

Los amplificadores Jadisson capaces de manejar
composiciones complejas y con diferentes timbres sin
ningún problema. Incluso cuando toda la orquesta suena
a la vez a máximo volumen el control es excelente.

El sonido de los amplificadores Jadis JA200 es
extremadamente natural y neutral, pero quizá un poco
más melosos de lo que estoy acostumbrado.

Conclusión

En cuanto a belleza de sonido, los Jadis JA200
MKII tiene muy pocos rivales. Son
extremadamente quietos y rápidos, y sus rangos
medios son excelentes.

Para aquellos que buscan un sonido suave y
meloso es necesario escucharlos, y diría más,
tenerlos en su casa de forma permanente.
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