Cayin CS-150A

El Cayin es un compañero perfecto. Trae lo arcaico, la verdad más allá de toda moda. Es
sorprendente la cantidad de estilos que sabe mezclar. Qué graves potentes, qué fina la
estructura.

Este es un festival para todos los fanáticos del tubo que sienten lo arcaico moderno.
Comparado con otras opciones el Cayin puede hacer aún más. Ofrece unos graves
extremadamente robustos con el mejor comportamiento de impulso. Nunca había
escuchado los clásicos con un amplificador de válvulas de esta manera tan emocionante.

La presencia de las voces es casi aún más ingeniosa: aquí se oye todo, un detalle y una
delicadeza elegante que no tiene rival. ¿Deberíamos cambiar a triodo o ultra
lineal? Pregunta difícil. Aquellos que aman el empuje toman lo ultra lineal. Aquellos que
quieren ser acariciados boca abajo y aman el terciopelo de las alturas tienden a usar el
triodo.
El instrumento de visualización de polarización se ve muy bien y tiene mucho sentido: se
utiliza para ajustar de manera óptima la corriente de reposo de los tubos de potencia
individuales.

La imagen general del Cayin es más elegante, más fina, “más rápida”, especialmente en
los medios y alturas que otras queridas opciones.
El CS-150A suena inusualmente vivo y estructurado para un tubo. En carácter, va en la
dirección de un Octave V80 SE, buscando una autenticidad memorable.

Genial en la consecución de los espacios. Puedes escuchar cada pequeño detalle, cada
gemido en la orquesta. El Cayin CS-150A parece haber sido construido precisamente para
esta compleja estética de sonido.

Conclusión

La magia puede invadir el sistema con este Cayin. La mayoría de los amplificadores
integrados tienen esta magia, pero Cayin CS-150A marca un punto. Combina poder con
carisma. A nivel personal: no conozco ningún amplificador integrado que pueda
proporcionar este maravilloso sonido a este precio.
Un festival de sonido profundamente gratificante.
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