
Cayin CS-100A (EL34) 
 
Parece que el nivel después del cual la inscripción en la etiqueta «Hecho en China» ya ha dejado de 
tener un impacto emocional en una persona. Además, podríamos decir que incluso las manzanas 
mordidas, los ídolos de millones, también se fabrican en China. 

Pero hoy es un caso ligeramente diferente: este amplificador no solo se fabrica en China, sino que 
también proviene del Reino Medio. “Diseñado y fabricado en China”: seguramente algún día estas 
palabras en la etiqueta dejarán de avergonzar a cualquiera. 

 
Contenido 
Los productos de la marca Cayin han sido populares durante mucho tiempo, aunque para los 
estándares modernos todavía es bastante joven: se fundó en 1993. Pero sabemos a qué ritmo 
avanzan los avances científicos y tecnológicos en un país que se ha convertido en un paraíso para la 
producción y el ensamblaje. de la gran mayoría de la tecnología moderna en todas las direcciones 

 
Sobre todo, considerando el hecho de que Cayin es una marca de una subsidiaria de la corporación 
aeroespacial estatal. 
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Diseño 
Muy cercano al azul y generosamente relleno con un efecto metálico: esta profundidad se logró 
pintando hasta en seis capas. 

 
Conexión 
Para empezar, existe el llamado «arranque suave», que protegerá sus lámparas de los efectos 
negativos de las altas corrientes en el momento del arranque. Una característica muy útil que 
retrasará el ajuste de las corrientes de polarización durante el mayor tiempo posible. 

Cayin afirma que todo el circuito se implementa a un alto nivel: casi en todas partes: instalación 
montada en la pared con conductores de plata y solo condensadores y resistencias de alta calidad 
hechos de película de carbono. 
  

Primer comienzo 
 

Sonido 
Este sonido es muy similar al que esperaría de la tecnología de válvulas. 

 

Sin embargo, este sonido no puede llamarse «oscuro» o «fangoso». Más bien, es el lado de luz 
neutra, que ha conservado el agradable calado de armónicos adicionales. 
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Sin embargo, llegamos a esta luz con buen ritmo: una entrega de luz neutra no significa que no 
haya graves en absoluto. Incluso con el Monitor Audio Gold 100 no tan bajo, este circuito integrado 
de válvulas desvió con éxito sus dudas sobre sus capacidades de registro más bajo. En resumen, el 
jazz, cualquier voz, a veces clásicos, blues y todo lo relacionado con estos estilos es muy interesante 
para escuchar en el modo triodo. 

Nuevas sensaciones. ¡Fabuloso! 

Casi nadie esperaba que fuera tan genial. 

Modo triodo – «ON», y el oyente literalmente se derritió en la silla. 

  

Conclusión 
 
El Cayin CS-100A tiene una habilidad especial que parece haber heredado de los ingenieros 
indígenas chinos: con un sonido sofisticado y delicado con solo presionar un botón, puede 
despertar la tormenta. Y es igual de fácil calmarlo. Comienzas a sentirte como un maestro de los 
elementos, que está sujeto a cualquier cambio, según tu estado de ánimo. 
Porque el sonido que CS-100A brinda al oyente es un camino directo al placer de la música. 
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