
Cayin HA-300MK2 
 
REVISIÓN DE CAYIN HA-300MK2 
 
El Cayin HA-300MK2 es un amplificador de auriculares insignia 300B SET con un 
sonido fabuloso. 
Dispone de una escena holográfica realmente impresionante.  . 

• Calidad de sonido: 9.5 
• Diseño: 9.3 
• Características: 9.1 
• Sinergia: 9.6 

  

VENTAJAS 
• Sonido natural y escenario sonoro maravillosamente holográfico 
• Increíble calidad de ingeniería 
• Gestión versátil de la potencia de salida 

 
CONTRAS 

• Falta un preamplificador 
• Muy pesado 

 
Puntuación : 9.4 
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Desde el breve tiempo que pasé con él, el sonido fue delicioso. 

 ASPECTOS DESTACADOS DE LA TECNOLOGÍA 

 
El HA-300MK2 es un amplificador de válvulas de auriculares clase A acoplado 
transformado para los puristas. Este también es un amplificador de triodo de un 
solo extremo para altavoces. Ofrece un sonido muy natural. 
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DISEÑO 

Esta es una bestia absoluta de un amplificador de auriculares, tanto en términos 
de precisión de ingeniería como de peso ( 29 kg ). 

Es probablemente uno de los diseños más exquisitos que he visto hasta la fecha. 

Se siente increíblemente sólido. 

  

IMPRESIONES DE SONIDO 

Cayin es una firma de sonido embriagadora con una calidad de puesta en 
escena holográfica enormemente impresionante. 
Este es el tipo de interpretación que simplemente te atrae, nunca suena 
demasiado agresivo ni demasiado ligero, y con un tono dulce casi suntuoso para 
las interpretaciones vocales que hace que casi cualquier auricular sea una 
experiencia auditiva fácil y muy agradable. 

Me gustaría advertir que ese no es un amplificador demasiado romántico. Está 
mas cerca de lo natural y   con un excelente rango dinámico en lugar de una 
experiencia suave o acolchada. 
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El extremo inferior no es flácido ni flojo de ninguna manera 

Para mí, la magia del HA-300MK2 está en los medios con su eufónica coloración 
tímbrica analógica y su excelente separación estéreo. 
Proyecta una experiencia de puesta en escena mucho más amplia en 
comparación con otros amplificadores 

  

TIMBRE 

Parcialmente armónico, eufónico y con un tono analógico distintivo. La 
coloración tímbrica del HA-300MK2 es SET clásico en su forma más pura, lo que 
lo convierte en una experiencia auditiva muy fácil y extremadamente atractiva. 
Las voces están en primer plano, suenan líquidas y dulces en su entrega en lugar 
de densas o físicas. La percusión de tono excelente y   sin que se perciba 
nerviosismo. 

Por supuesto, captará esa calidez característica de SET en el timbre 
instrumental. 

La ligereza y el tamaño escénico del HA-300MK2 garantizan que las notas 
individuales nunca tropiecen entre sí ni enmascaren su carácter individual. 
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PUESTA EN ESCENA 

Esperaba la hermosa coloración SET, pero no esperaba cuán holográfica y 
refinada sería la puesta en escena HA-300MK2. 
La puesta en escena general que le da una sensación muy espaciosa y aireada. 

El sonido general se mostró vibrante. 

La amplitud del escenario   se desarrolla maravillosamente 

La textura vocal fue simplemente deslumbrante   y debería ser una de las 
favoritas para aquellos que quieren algo de esa eufonía de tubo combinada con 
una calidad de puesta en escena muy ‘espaciosa’. 

  

  

Headphonics 
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