
Cayin CS-88-A 

 
“El Cayin CS -88 A es el primer amplificador integrado 
que he tenido en mi sistema que suena tan bien que no 
tengo ningún deseo de volver a los grandes 
amplificadores monobloque y al preamplificador. De 
hecho, en muchos sentidos, el Cayin suena ¡mejor!” 
 
Dispone de una estética amigable con el mercado que lo 
distingue de la afluencia de componentes nacidos y 
criados en China y es que en realidad se diseña en 
Alemania y solo se fabrica en China. 
 
La calidad de construcción aquí es absolutamente perfecta. Construido a mano y cableado punto a 
punto, se dice que el Cayin se construyó de la misma manera que los componentes en la década 
de 1950 y 60, cuando el costo no era el objetivo principal. 
 
Su construcción es mejor que los productos hechos a mano de otras áreas del mundo que se 
venden por múltiplos de su precio y luego se vende por una fracción de este. 
 
En la sala de audición, el Cayin CS – 88 -A tiene un sonido hermoso y abierto que podría 
describirse mejor como glorioso. O quizás sorprendente es una descripción más apropiada. 
 
El 88 A suena impresionante ofreciendo un   sonido grande y abierto 
No requiere una escucha prolongada para descubrir las cualidades mágicas de este amplificador. 
Es inmediatamente obvio. Es muy musical y agradable. 

Sin duda es un valor excepcional rivalizando con modelos 
entre cuatro y cinco veces más costosos. Ofrece una 
sensación singular de presencia y densidad. 

¿Un defecto fatal entonces? Absolutamente no. 

Es un amplificador dinámico con micro dinámica y una 
personalidad ágil que lo hace muy rápido. 

El Cayin CS-88 A permite al oyente cerrar los ojos y navegar fácilmente por el escenario. 
 
Creo que el mayor encanto del Cayin A 88T es su personalidad grande, viva y espaciosa. El 
amplificador no solo reproduce música, sino que infunde a la música un aire deliciosamente 
adictivo. Mientras me siento aquí escuchando el Cayin A 88T, siento que no es necesario sacarlo 
de mi sistema en busca de algo mejor. 
 
¡Es un gran amplificador! 

  

Six moon 
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