

Los cables HiDiamond usan cobre libre de oxígeno gracias a su patentada
tecnología 4VRC, el material es más puro todavía incluyendo el uso de grafito.



El fabricante HiDiamond tiene cuatro cables de alimentación en su catálogo. El
Cable D2 es el más bajo de la gama. Cuenta con cuatro conductores de 2,5mm
de cobre libre de oxigeno, Aislante XLPE y una envoltura exterior de tela. Todo
ello acompañado de unos conectores transparentes bastante robustos.



El Cable HiDiamond D3 es mucho más grueso que su compañero, los cuatro
conductores son de 4,5mm con el añadido de grafito para eliminar el ruido en la
señal dentro del cable. Gracias a los materiales de alta calidad y las tecnologías
de producción. Este cable tiene un rango dinámico mucho más amplio y se
extiende

en

todas

las

direcciones.


Con el cable HiDiamond D2
el dinamismo de la música
llama la atención. La música
es mucho más excitante, más
abierta y vigorosa. Gracias a
el apantallamiento que tienen
estos cables el sonido mejora
y tienen mucha más pegada.



Con el cable HiDiamond D2 la música respira, parece más real. EL sonido tiene
más colorido y suena más libremente a través de los altavoces.



No esperaba una gran diferencia al usar el HiDiamond D3 después de haber
usado durante varios días el D2. Sin embargo el dinamismo y la apertura de la
música mejora sustancialmente. Se oyen claramente más detalles sonoros, el
ambiente parece ser más rico y completo. El sonido espacial aumenta, y suena
más suave y relajado.

Conclusión


El Cable HiDiamond D2 es un cable de alimentación que mejora todos los
parámetros respecto a un cable tradicional con aspectos sorprendentes.



El Cable HiDiamond
D3 es una historia
diferente

porque

llega a niveles más
altos de mejora en
cada

parámetro

y

evoca momentos en
los que piensas que
has comprado nuevos
componentes más caros y mejores para tu sistema.


Los precios de ambos cables son razonables, mientras el D2 le da un cambio a tu
sistema. El D3 crea tal mejora en el sonido que ciertamente vale su precio y esta
al nivel de cables de precios muy superiores.
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