
Cayin CS-100CD, sonido analógico 
 
No es de extrañar que la marca Cayin sea ampliamente 
reconocida y respetada y haya ganado numerosos 
premios tanto a nivel local como internacional. 
La estructura de la carrocería   muy fuerte y estable 

La máquina del CS-100CD es grande y pesada. 
 
El bajo es firme y claro. 

Ofrece un sonido rico. Es completo y rico en sonido. . Al mismo tiempo, el rico sonido del sonido 
tiene un espacio suficientemente transparente que es suficiente para penetrar. Hace que escuchar 
y no sentirse incómodo Ambos tienen un buen nivel de suavidad de sonido y un flujo suave y 
continuo. Además del balanceo y el desvanecimiento en el tono de la voz es claro y agradable de 
escuchar. 

 

Lo que es notable es que la fuerza dinámica es realmente fuerte, especialmente la zona de graves 
que está perfectamente detallada. Tenía una voz tensa y una voz que se extendía hasta abajo. 
Escuche una base de sonido clara con peso. 

Si escucha canciones, voces o música en general, el CS-100CD puede ofrecer un tono suave y 
delicioso. 

 
Las dimensiones del escenario sonoro del CS-100CD son 
amplias y son piezas de música realísticamente grandes. Con un 
escenario un sonido enorme. Extendiéndose más por todas 
partes que antes También tiene una rica atmósfera de escenario 
sonoro. 
 
En otras palabras, escuchar el CS-100CD tiene algunas 
emociones, similar al sonido que se escuchó en los tocadiscos y 

los amplificadores de válvulas antiguos.   A diferencia de la mayoría de los reproductores de CD 
modernos que tienden a centrarse en la claridad en los detalles. Pero tiene una textura de sonido 
más compacta. 
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Combinado con la capacidad de transmitir una masa 
sonora rica y rica Haciendo traer varios discos para 
probar y sonar como un placer Porque ayudará a refinar 
el CD para que sea más agradable de escuchar, 
especialmente en términos de música. Y, por supuesto, 
cuando se combina con una expresión táctica de 
dinamismo Es casi innegable que estos colores son 
realmente delicados. 
 
Da la masa sonora y la atmósfera perfectamente. 

 

 
 
 
Conclusión 
 
Considerado como otro reproductor de CD muy interesante con un presupuesto de no más de 
2.500 €. Tanto en términos de calidad de sonido que se puede transmitir tanto dulce como agresivo 
puede ser satisfactorio. 

Para aquellos que desean reproducción analógica 
de CD, así como reproducción de alta resolución. 
Este es un jugador que puede combinar ambos 
estilos perfectamente. 

Te recomiendo que pruebes a escuchar. 

What HiFi 
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