
Cayin MT-35MK2 BT:  
encanto de tubo con un toque moderno 
 
Ya tiene el primer respeto por este amplificador integrado cuando se trata de sacarlo del 
embalaje. El “pequeño” pesa mucho. Este dispositivo bastante compacto pesa más de 13 
kilos. Esto crea confianza y muestra al cliente que está obteniendo algo por su dinero. 

  

Finura técnica: analógica y digital 
 
Se trata de un amplificador de aspecto muy «analógico» al que se ha incorporado una 
función Bluetooth para la gente moderna. Y esa no es una «solución 
provisional». Cualquiera que considere Bluetooth como una fuente de alta fidelidad seria y 
posea un teléfono Android correspondiente estará encantado de que, además de los 
«estándares» SBC y AAC, también sea compatible con LDAC. Esto significa que también es 
posible la alta fidelidad real. Este estándar de transmisión permite transmitir música casi sin 
pérdidas. Igualar la calidad de CD, el sonido sin pérdidas está garantizado. 
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Bluetooth de gama alta 
 
Para aquellos que se toman en serio el Bluetooth: el Cayin MT-35MK2 incluso es 
compatible con el protocolo UAT Bluetooth desarrollado por los fabricantes de 
reproductores de audio portátiles de alta calidad.  También se recomienda la aplicación de 
música Hiby para una compatibilidad total. Es un reproductor de audio gratuito muy bueno 
que debiese probarse. 

 
La aplicación Hiby es una fuerte recomendación para reproducir archivos de música en un 
teléfono inteligente Android. La aplicación también permite transferir archivos HiRes en 
calidad LDAC y UAT. 
 
Hay dos posibles modos de funcionamiento: maneja 35 vatios por canal en modo «ultra-
lineal». Quedan 18 vatios en funcionamiento en triodo. 
  

Sonido rico y cálido 
 
Con su poderosa aceleración, el MT-35MK2 castiga 
rápidamente a todos los herejes que envían a  los 
amplificadores de válvulas a rincones acogedores y 
carentes de  bajos. De hecho, juega ágil y muy 
controlado. 
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Primero: lees con tanta frecuencia que solo puedes conectar altavoces a un amplificador de 
válvulas que sean muy eficientes. Y ahora vengo y digo que he operado con mucho éxito 
pequeñas cajas compactas con poca eficiencia en el MT-35MK2. Aquí experimenté un mejor 
rendimiento que en un transistor supuestamente mucho mejor adaptado. 

 

Segundo: poco factor de amortiguación y, por lo tanto, poco control de graves, a menudo se 
arroja al campo contra los tubos. Aquí: No hay problema, el Cayin siempre ha tenido el 
control de la situación.  Los 35 vatios no suenan como un monstruo de rendimiento, pero 
mis parlantes de estantería se rindieron antes que él. 
 
  
Fluido y seguro 
 
También gestiona la separación de las voces 
de forma muy prolija. Desde el principio, 
queda claro a dónde conducirá el viaje. 

Después de su fase de calentamiento juega 
con aún más fluidez, incluso con más 
confianza. Incluso el último desasosiego en 
los bordes virtuales de los instrumentos 
desaparece. El control aumenta 
significativamente. 
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El Cayin crea un sonido muy, muy maduro que permanece incluso en la operación de triodo 
supuestamente de baja potencia. Para mi gusto es incluso un poco más musical y pegadizo. 

  
No tengas miedo de las cajas grandes 

Aunque de alguna manera estaba preparado para ello, parecía un poco desconcertado por 
lo que este amplificador puede hacer en esta operación de solo 18 vatios. En términos de 
rendimiento de graves y volumen máximo, eso sin duda será suficiente para al menos el 95 
por ciento de todos los fanáticos de la alta fidelidad. Aquí suena absolutamente suave y 
súper espacial. 
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El Cayin MT-35MK2 le da la buena sensación de ser seguro para todo tipo de altavoces. 
  

 
 
 
Conclusión 
 
El Cayin MT-35MK2 destila un encanto que es difícil de resistir. Es un amplificador integrado 
finamente diseñado y con excelente sonido que es completamente convincente en una 
amplia gama de altavoces. 
Ofrece una atmósfera muy especial de un amplificador de válvulas a la sala de estar. Eso por 
un precio sorprendentemente bajo. 

El paquete completo es perfecto. La excelente 
mano de obra, las características modernas, la 
excelente óptica relacionada con el tubo y el 
sonido espacial imponente y fino lo convierten 
en un consejo realmente caliente. Uno para los 
amantes de la música que llevan mucho tiempo 
coqueteando con un amplificador de este tipo, 
pero que todavía no se han atrevido a 
utilizarlo. Con el MT-35MK2, obtiene un 
producto de alta calidad que rápidamente llega 
al corazón del oyente. Además, hay un notable 
rendimiento de Bluetooth. 
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EVALUACIÓN 
Resumen 

• Calificación general: 88/90 
• Clase: clase alta 
• Relación precio / rendimiento: buena – muy buena 
• Sonido: 89 de 100 
• Práctica: 88 de 100 
• Mobiliario: 85 de 100 
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