
Legendario y brillante 
 

El físico del dispositivo es impresionante. 

Con sus ocho vatios, el CS-300A suena mucho más fuerte de lo que esperas normalmente. 

 
 
Las voces suenan más parecido a la realidad de lo que estoy acostumbrado. En general, 
todo parece un poco más grande, más cercano, más acogedor. El bajo sale suave, cálido, 
agradable, redondo y lleno. Eso es exactamente lo que quiere decir con un sonido cálido. Es 
fascinante. 
 

Todo es hermoso, sin lugar a duda. 

La energía de la música resulta emocionante. Estoy emocionado. 

El Cayin CS-300A suena totalmente convincente. 
 
El amplificador 300A hace que los finos matices sean audibles en 
todo momento. 
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Cualquiera que se decante por Cayin obtendrá un nivel de satisfacción extraordinariamente 
alto. 

 
 
Si combina el CS-300A con los altavoces adecuados, experimentará un sonido de extremada 
coherencia. Puedes vivir momentos realmente mágicos con él. 
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El Cayin CS-300A se caracteriza por: 

 
• Una interpretación en general enormemente coherente, simplemente disfruta 

escuchándola. 
• Poca potencia, que en conexión con altavoces con un mayor nivel de eficiencia 

es absolutamente suficiente en muchos casos. 
• Un bajo semiseco, maravillosamente «oscilante» que armoniza bien con los 

instrumentos acústicos, pero que también es bueno para los graves sintéticos, 
siempre que los altavoces tengan una eficiencia decente. 

• Medios claramente definidos, que parecen muy sutiles en términos de 
detalles y gradaciones microdinámicas y siempre suenan animados y 
divertidos. 

• Una alta frecuencia  ofrece una gran cantidad de información. 
• Una imagen espacial muy limpia. El Cayin CS-300A muestra lo que está 

sucediendo de manera estable, con contornos nítidos y con un alto grado de 
localización. Esto también se aplica a la representación de la sala de 
grabación, que se dibuja de manera realista en ancho y profundidad. 

• El Cayin CS-300A se supera a sí mismo en algunos casos, especialmente 
cuando se trata de la ilusión espacial. 

• Una gran dinámica fina graduada. Si desea experimentar la dinámica completa 
de una gran orquesta, necesita altavoces que sean muy eficientes. 
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