
Jadis Orchestra Reference SE 

 

El Orquesta Jadis Reference SE fue recomendado por mi amigo, que es el dueño de Mavi HiFi, 
representante de Jadis en Turquía. Me dijo que estos amplificadores de válvulas Jadis son 
fabricados íntegramente en Francia y en este país es muy conocido por la calidad del producto. 
Antes de decidirme a comprar una unidad, fui varias veces a Mavi HiFi y le escuché durante 
varias horas. 

Jadis es un fabricante francés especialista entusiasta de los amplificadores de válvulas y 
reproductor de CD. Sus productos son muy apreciados para el buen aficionado por su alta 
calidad con un sonido altamente natural. 

El Jadis es un amplificador de válvulas que ofrece una potencia de 40 vatios. Según Jadis 
también se puede utilizar con KT88s, KT90s, 6550s, y 6CA7s. 

A destacar la calidad de construcción: 
Hay un selector de entrada, además de 
controles de volumen y balance. Con un 
total de seis válvulas, el amplificador 
funciona bastante caliente. La calidad de 
construcción es muy buena, con gran 
parte de la circuitería cableada al aire  

La música sonaba suave, clara y natural, 
con bastante buen rango dinámico y un 
fino detalle. 

Después de un rodaje de 80 horas, el 
sonido se produce con todo su cuerpo, y, 

sorprendentemente, este amplificador a válvulas eran bastante rápido y el manejo de graves 
estupendo. La música sonaba suave, clara y natural, con bastante buen rango dinámico y fino 
detalle. 

La música en general era muy musical y no hay ningún indicio de grano y puede escuchar 
durante horas sin parar. Realmente crea adicción. 

Sonido: 

Se produce un gran sonido que es rico, cálido, con cuerpo y fuertemente perfilado. 

El grave es muy profundo y con un sonido completo produciendo un peso muy satisfactorio. Es 
suave y limpio, con una excelente banda media y el sonido en general es claro y abierto, con 
una rica floración y una tonalidad general muy atractiva -cálida y detallada-, y 
sorprendentemente potente  

Muchos amplificadores -especialmente los tipos de transistor- ofrecen un sonido duro y difícil 
de escuchar sin embargo Jadis ofrece un sonido completo. 

Inclusive con música coral grande, y con unas prominentes voces femeninas inclusive pop y 
rock, en los momentos difíciles, el sonido que ofrece es extremadamente bueno. 

Por lo tanto, yo recomiendo altamente a todo aquel que quiera escuchar música clásica, 
música de jazz y rock clásico. 
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