
Jadis JP15 

Cuando nos enfrentamos al “baby” de los preamplificadores de la reputada Jadis no 
pensábamos –a priori– encontrarnos con tan agradable sorpresa. Con este sonido pletórico y 
muy generoso que el JP15 ofrece y que pasamos a describir brevemente. 

Primeramente, y antes de iniciar la descripción del sonido como tal, atestiguar su inaudita 
belleza y su magnífica terminación física. Resulta evidente que nos encontramos ante una joya 
perfectamente mecanizada y lista para el disfrute visual además del auditivo. 

El grave totalmente inusual para un preamplificador de esta categoría de precios y de válvulas. 
Habitualmente cuando nos posicionamos ante un producto de estas características, el sonido 

se manifiesta blando, poco 
contundente y desdibujado. Nada más 
lejos de la realidad, el Jadis JP15 
ofrece unas frecuencias graves 
rotundas, e inclusive nos atreveríamos 
a decir que definitivas, que osamos a 
calificar de asombrosas si observamos 
su modesto precio. 

Sorprende la magnífica recreación 
espacial. La presentación holográfica 
de las voces y los instrumentos resulta 
todo un placer para el aficionado 
acostumbrado a diseños de auténtica 
élite que consiguen una armonía 

similar. La presentación de la música tanto en lo ancho como en lo profundo nos ha seducido 
hasta el extremo más profundo, pocas veces hemos conseguido algo parejo. 

Destaca especialmente en la riqueza tímbrica, tanto de voces como de instrumentos, 
procurando un placer a nuestro sentido auditivo fuera de lo común. En muy pocas ocasiones 
nos hemos encontrado ante un “artilugio” capaz de procurarnos estas maravillosas 
sensaciones. Sensación que conjuntada con su soberbia holografía nos procura una 
sorprendente emoción al tiempo que milagrosa impresión auditiva. 

Observamos asimismo, una fenomenal resolución que nos procura degustar, con todo detalle, 
de nuestras grabaciones favoritas con un portentoso regodeo, gozo y júbilo. 

En definitiva, nos encontramos ante un preamplificador, que prescindiendo de precios y 
categorías, le hemos descubierto como perfecto. Sin duda el carisma de la prestigiosa y 
acreditada Jadis le ha sobrevenido al fabricante, con plena justicia, hasta puntos de delectación 
y auténtica pasión de los afortunados propietarios que le disfrutan a diario. 
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