
Cayin CS-300A 

 
A estas alturas, incluso el cínico más miope tiene que 
admitir que el amplificador de triodo 300A , representa 
algo más que una moda pasajera. 
 
Es posible que haya podido encontrar un amplificador integrado 300A así de bien construido, y 
es posible que haya podido encontrar un amplificador 300A tan asequible, pero ciertamente no 
habrá encontrado ambos al mismo tiempo. 
 
El paquete en cuestión es un chasis lujosamente bien acabado. 

 
Me impresionó desde el principio el ancho de banda tan amplio, con agudos que suenan abiertos y 
una forma limpia. 
 
 
Pero la mayor fortaleza de Cayin puede ser su pura musicalidad, que, nuevamente, significa nada 
más ni menos que la capacidad de reproducir el sonido de una manera que esté en consonancia 
con la música. 
 
El Cayin es un amplificador con el tono de mejor calidad que jamás había escuchado: podía 
escucharlo literalmente durante horas sin el tipo de fatiga. 
 
Las líneas complejas parecían sin dificultad y con una tremenda musicalidad. 
 
La capacidad para recrear los detalles está fuera de lo normal, aportando una fina sensación de 
claridad a la interpretación fascinante. 
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La manera como ofrece las voces solistas y los instrumentos solistas   aparece ante mí con una 
presencia inigualable, casi imposible por otro tipo de tecnología de amplificador. Las voces estaban 
completamente ahí , el saxofón estaba casi en la habitación, y tenía todo el realismo espacial y la 
textura que nunca hubiera esperado. 
 
La música orquestal tenía una escala y dramatismo veraz : los matices dinámicos eran realistas y 
los picos en la música me sorprendieron más de una vez.  La grabación asombrosamente dinámica 
de la Sinfonía 9 de Beethoven fue fascinante. 
 
Ofrece una excelente interpretación: muy refinada y extendida , con toda la presencia, el drama y la 
riqueza de texturas que el género tiene para ofrecer. 
 
Un amplificador realmente agradable. 

 
Conclusiones 

 
Aquí tienes una gran oportunidad. Es algo que nunca hubiera esperado ni siquiera hace unos años. 
 
El Cayin CS-300A es un producto encantador: inteligentemente diseñado, tranquilizadoramente 
bien hecho y dolorosamente musical. 
 
Si se puede decir que un amplificador doméstico que se vende por $3195 es una ganga, sin duda 
Cayin lo es ; se puede gastar más pero no es posible avergonzar a este 300A de ninguna manera y 
en cualquier medida. 
 
Podrás vivir con este Cayin para siempre. 
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