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La perfección
más dulce

Se dice que suena más a válvulas que 
la mayoría de los amplificadores de 
estado sólido, parece que es el sonido 
perfecto que siempre han buscado.

.El Pass es musculoso y refinado. 
Tangible y dulce. Holográfico y con 
una profundidad asombrosa  supera a 
cualquier amplificador integrado que 
haya tenido o probado en más de 20 
años.

PASS Labs
INT-25

Modelo

No estoy seguro de qué magia ha 
descubierto Nelson Pass, pero sea lo 
que sea, es bastante notable. 

Usando ROON saqué “Breakers 
Roar” de Sturgill Simpson . Desde los 
primeros segundos supe que este iba 
a ser un amplificador especial. Cuando 
revisé el Willsenton R8 hablé sobre 
cómo trajo algo de calidez y un sonido 
de rango medio más completo a mis 
Heresy IV (con EL34 Tubes vs KT 88) 
en comparación con el Naim Atom/
Nova. Lo que hizo el amplificador 

Una pieza de alta 

fidelidad hermosa: 

 The Pass Labs 

INT-25

Pass Labs fue un factor de 5, pero 
también agregó una dulzura, fluidez y 
textura naturales al sonido que era tan  
encantador.

Este amplificador es el rey de los 
medios ... como en medios dignos 
de baba.  tiene el mejor rendimiento 
de rango medio de cualquier 
amplificador que haya escuchado. 
Es realmente especial. Sedoso. Dulce. 
Grande. Rico. Con textura y, a veces, 
inquietante. Las voces son surrealistas.

Con el INT-25 tengo un sonido líquido 
completamente sin esfuerzo flotando 
desde los altavoces, y también con 
más cuerpo, más peso, más peso y 
más calidez . 
 las voces fueron las más grandes que  
he escuchado en mi sala. Puro. Magia. 
Los instrumentos eran detallados 
y casi perfectos, ya que la música 
sonaba completa.

Cálido pero rico. Detallado y texturizado,
pero nunca brillante o con un sonido fuerte. 
Fluido y lleno sin una pizca de tensión. 
Musculoso y con un sonido enorme pero delicado 
cuando es necesario.

Se percibe una flotante tridimensional 

surrealista en el centro mientras las 

voces cantan con una voz suave y 

aterciopelada. Mientras los instrumentos 

giraban por la habitación con un guante 

de terciopelo puesto .
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¿Romántico 
quizás?

El sonido que realmente he estado 
buscando toda mi vida. El rendimiento 
de bajos aquí supera a cualquier 
integrado que haya tenido. 

El rango medio supera a todos los 
que he tenido. Los subidones están 
ligeramente atenuados, lo que asegura 
que nunca sentirá fatiga. Están ahí y lo 
suficientemente presentes como para 
agregar magia y aire, pero no más que 
eso. Escuché las voces de una manera 
que nunca antes las había escuchado. 

Con otros amplificadores, las voces 
son un poco débiles y podía sonar un 
poco chirriante a veces . Con la 
INT-25 fue como terciopelo líquido. 
Fue tan agradable, musical y fluido 
que simplemente me senté y escuché, 
y luego escuché de nuevo. Mientras 
me decía un gran “WOW”. 

Después de 3 horas de escuchar 
a los Pass Labs, traje los otros 
amplificadores y lo que esto hizo  lo 
que necesitaba saber. Lo diré ahora, 
pero como otro crítico ha dicho sobre 
la INT-25 ... es una ganga a $ 7500  

“

Si bien el INT-25 no es el más 
detallado, nítido, ni el rey de las 
imágenes, tiene algo que es un 
buen “musical mágico” aterrador. 
Es esa presentación suave como el 
terciopelo, pero conservando un gran 
escenario sonoro grande, profundo 
y alto, con un ancho impresionante 
también.Combina perfectamente con 
el resto de la música para hacer una 
imagen completa. Está completo. Está 
haciendo la música más hermosa en 
mi nueva habitación.  

Hay voces que son espeluznantes con 
la INT-25,  tan fuertes, ricas, guturales 
y REALES . 

Este INT-25 suena como ningún 
amplificador de estado sólido que 
haya escuchado, y también mejor que 
los amplificadores de válvulas que he 
probado.
 Está construido como un tanque.Es 
un amplificador magnífico y pesado 
también en alrededor de 50-60 libras.   
Sin medidores, sin etapa de fono, sin 
DAC. Solo un amplificador integrado 
analógico de dos canales de alta 
calidad  

Es simple pero también líquido. Es 
3D. Es cálido y rico y tiene textura para 
días. Llena la habitación con facilidad y 
un escenario sonoro tan profundo que 
siento que puedo dar un paso hacia 
arriba y entrar (incluso probé esto una 
noche y fue espeluznante). 
Es un poco romántico y produce voces 
femeninas con tanta belleza, 
¡ es una locura !

Los instrumentos también se presentan
con autoridad, peso y aire.

Está 
construido 
para 
durar.
Steve Huff

¿Quieres medidas 
perfectas o 
escuchar música 
increíblemente 
hermosa? 

Los amplificadores de Pass Labs no 
siempre miden perfectamente. Es la 
forma en que están diseñados y tienen 
ciertos tipos y pequeñas cantidades 
de distorsión armónica que brindan 
un sonido más atractivo y hermoso . 
He tenido amplificadores “precisos” y 
la mayoría de ellos sonaban fatigosos 
después de un tiempo. Algunos eran 
magníficos pero sonaban aburridos 
o estériles después de un tiempo. Lo 
que esto me dice es que las medidas 
no son importantes 

Lo que escuchan mis oídos siempre 
triunfará sobre las “medidas” y este 
es el amplificador que suena más 
musical y real que he escuchado en 
mi vida .  .

El sonido de este INT-25 es muy 
adictivo. No hay nada frío, analítico, 
brillante, fatigoso o duro No creo que 
haya un amplificador mejor para 
combinar con los altavoces de hoy 
en día. Es la perfección más dulce 
para mis oídos y mi equipo. Nada es 
ofensivo, más bien es atractivo y te 
atrae, te absorbe   ¡ya que ahora estoy 
en un estado en el que no puedo dejar 
de escuchar música!

Tengo que decirles a mis amigos, 
este amplificador es una maravilla. 
Me siento atraído por escucharlo 
todos los días.

¿Para quién es esto? 
Este es un amplificador para aquellos 
que desean un sonido más rico, más 
grande, más musculoso y refinado en 
su sistema.

Si encuentra que su sistema suena 
delgado, áspero o débil con el bajo o la 
batería, o incluso demasiado brillante 
en los agudos, entonces un Pass Labs 
INT-25 podría ser su boleto al país de 
los sueños. 

Si disfrutas de tu rango medio o de 
tu voz y quieres que sea lo más real 
posible, nunca los había escuchado 
más real que con el INT-25. 
No olvidemos que si bien es un diseño 
simple, es hermoso en la carne. Mucho 
mejor de lo que parecen las fotos. 

Es una verdadera reliquia de calidad.
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La clase A,
es la clase
DULCE

Sé que me costaría MUY difícil vivir sin 
el Pass ahora que ha estado tocando 
música en mi habitación.  
Palabra final: 
Éste es el mejor amplificador 
integrado que he tenido el privilegio 
de escuchar. Si bien disfrutaré de más 
amplificadores antes de morir, siento 
que el INT-25 estará allí con ellos. 
Hay una razón por la que rara vez 
vemos equipos de Pass Labs en el 
mercado usado. Una vez que obtiene 
uno, nunca querrá dejarlo ir, el precio 
es una ganga.  .

La INT-25 me ofrece mi propia 
“perfección más dulce” y noches 
interminables de música hermosa sin 
fatiga. Puede hacerlo todo, desde jazz, 
voz, cámara, rock and roll, metal, hip 
hop, electrónica y todo lo demás.  

DICIENDO LA VERDAD: Este es el 
mejor amplificador integrado que he 
probado, usado o poseído con mis 
altavoces actuales. Lo mantendré  
como mi referencia para juzgar todos 
los amplificadores o unidades de 
revisión en el futuro. 
Nunca había escuchado un sonido tan 
atractivo, rico y profundo.  
A $ 7500 no es barato, pero he tenido 
amplificadores mucho más caros que 
disfruté menos que este. 

Lo que escuchan mis oídos siempre triunfará sobre 
las “medidas” y éste es el amplificador que suena más 
musical y real que haya escuchado en mi vida.

Es una base sólida para un sistema 
de dos canales de alta calidad y es la 
ÚNICA pieza de estado sólido que he 
escuchado que suena tan bien como 
los mejores diseños de válvulas que 
existen.

Para mí suena enorme, profundo y 
fluido. Una experiencia increíble por la 
noche. . Es como si estuvieras flotando 
a través de las nubes y disfrutando de 
la calidez y el amor que te rodea. Una 
vez más, todas las cualidades están 
aquí. Es realmente una experiencia 3D 
increíblemente genial en un sistema 
que lo hace muy bien.

Los graves profundos están ahí, pero 
no se dan a conocer con hinchazón, 
sino con potencia y profundidad.
Es una locura cómo suena .

“
No estoy seguro 

de qué magia ha 

descubierto Nelson 

Pass, pero sea lo 

que sea, es bastante 

notable. 

Steve Huff

N o  p u e d o 
r e c o m e n d a r  e s t e 
a m p l i f i c a d o r  l o 
s u f i c i e n t e .  

 
Realmente es así de especial y no solo me devolvió a 
mi adolescencia con ese cuerpo y calidez, sino que lo 
mejoró diez veces. La pregunta que me hago ahora 
es ... “¿Por qué demonios esperé tanto para escuchar 
o comprar un amplificador Pass Labs”? 

Esta será mi referencia para juzgar otros 
amplificadores integrados cuando haga revisiones.
Si tiene un distribuidor local de Pass Labs y está 
buscando su último amplificador integrado, le 
sugiero una demostración de este INT-25. 

Es magia.


