
En estos años he escuchado y analizado la mayor
parte de los amplificadores de alta gama de la
industria, incluidos varios de Pass Labs. Como
siempre la sinergia es algo crítico, pero tengo que
decir que el Pass Labs INT-250 se sienta en lo más
alto en cuanto a desempeño, incluso comparándolo
con aparatos que valen 2 o tres veces su precio.

El Pass Labs siempre atrae la mirada de los
visitantes de mi salón de escucha, tiene un estilo de
diseño industrial con aluminio plateado y un medidor
frontal de color azul. La calidad de fabricación es
superior y pasa cualquier check que se le haga.

El INT-250 pesa 47kg y es capaz de entregar 250w a 8Hms y 500w a 4ohm. Es clase AB y se
mantiene en Clase A hasta los 15w.

El Pass Labs INT-250 puede hacerlo todo. La calidad de sonido y el desempeño pueden ser
competitivos con los mejores aparatos de la industria, no importa si son integrados o componentes
separados.

Entrega una tremenda potencia y poder en las
octavas más bajas. Hubo tiempo que se criticaba
a Pass Labspor tener graves suaves, pero con este
producto no hay nada que criticarle. Conciso y
detalle, detalle y más detalle.

Como siempre los rangos medios de los diseños de
Nelson Pass son absolutamente gloriosos. Hay una
pureza en el timbre que saturará tus sentidos
inmediatamente.

Las voces tanto masculinas como femeninas tienen
los harmónicos y el tono que las hacen reales. Los pianos son físicamente palpables como no he
escuchado nunca en otro amplificador.

Los rangos agudos son claramente delineados y exquisitamente mostrados. No excesivamente
suavizados, con mucho detalle y pegada.

Conclusión

Si hay una compañía que va a seguir estando en lo
más alto por mucho tiempo es Pass Labs, la calidad
de fabricación de sus productos y su fiabilidad es
soberbia.

Si buscas un lugar donde poner sabiamente tu
dinero, Pass Labstiene mi más alta recomendación.

Pass Labs ofrece el mejor sonido y desempeño
posible, si estas buscando los mejores y más grandes
amplificadores, el Pass Labs INT-250 es una
escucha obligada.

Positive Feedback

Pass Labs INT-250. Es bueno ser el rey
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