Cable de Red HiDiamond D4


El cable HiDiamond D4 es el cable de alimentación de referencia de la marca.
Los cables conductores son una aleación de cobre y grafito. El cobre es fundido
cuatro veces para disminuir sus valores de resistencia, inductancia y
capacitancia.



He probado estos cables con dos equipos diferentes, para obtener diferentes
matices. Tal como los fabricantes nos explican, el cable necesita entre 200 y 300
horas para funcionar a pleno rendimiento.



Olvídate de las fotos, este cable en la realidad parece de un millón de dólares. Es
un juguete para niños grandes.



He probado el cable de alimentación tanto en los amplificadores como en los
reproductores de CD y la mejora
sustancial de sonido es identificable
en ambos.



El HiDiamond D4 es un cable con
una calidad sonora excelente. Con el
cable en mi sistema, el sonido fluye
dentro de una nueva dimensión
siendo mucho más rico y de mejor calidad en todos los aspectos. He
comprobado que el cable se comporta mejor aún en sistemas neutros, abiertos o
con un poco de brillo.



Lo primero que notas es el tamaño del sonido que entrega esta cable, no solo el
aumento del sonido espacial, sino su habilidad para que el sistema respire más
facilmente.



La música a través del D4 suena mucho más rica y más densa. Cada nota tiene
su tiempo y su peso es palpable dentro de cada canción.



Equilibrio es la palabra que define a este cable. Pone el sonido en el lugar que
debe estar. Sin enfatizar ningún sonido en especial del espectro sonoro.

Conclusión



El cable HiDiamond D4 es un cable
inmenso, su grosor y tamaño es
visualmente impresionante.



Considerando su ratio precio y
sonido es insuperable.



Este cable ofrece más claridad
dentro de todas las partes del sonido
espacial. El sonido esta mucho más
organizado.
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