
Pass Labs INT 25 
 
¡Un amplificador en Clase A con un sonido fantástico! 
  
La clase A es la menos eficiente. Pero aah, las 
ventajas de este circuito aparentemente débil 
radican en su calidad de sonido, que en mi 
experiencia ha demostrado ser el circuito de 
estado sólido con el sonido más sorprendente 
que se puede tener, ya que realmente suena a 
“tubo”, con cero de las desventajas de los tubos. 
 
Todo esto, junto con la reputación de Pass 
Labs de componentes internos de muy alta 
calidad y confiabilidad, hacen que este amplificador integrado sea atractivo por 
dentro y por fuera. 
  

Impresionado 
 
Tuve la suerte de poder usar el INT-25 con muchos pares de altavoces diferentes, y 
para mi sorpresa, o tal vez no debería haber sido una sorpresa, que el INT-25 no 
solo fuera capaz de manejar cada uno de ellos. pero sonaba genial en todos ellos. 
 
El INT-25 no solo podría manejar los altavoces Sonus Faber Olympica Nova V, sino 
que la música que salía de estos altavoces sonaba maravillosa. 
 
La magia que este amplificador integrado de Pass Labs podía inyectar en la 
música. Lo hizo no exagerando ninguna de las cualidades que estaban en la 

grabación, sino sacando lo mejor de la 
grabación, cualidades que quizás uno ni 
siquiera sabía que estaban presentes. 
 
La magia sónica que el Pass Labs INT-
25 se hizo muy evidente. 
 
El nivel de distancia dinámica del INT-
25 es un tipo de rasgo que normalmente 

escucho con los mejores amplificadores y equipos alimentados por tubos de vacío. 
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El INT-25 fue capaz de permitirme “ver” 
profundamente en la grabación, creando un espacio 
entre los sonidos que me permitió escuchar los 
sonidos a mi alrededor mientras me internaba más 
profundamente en el laberinto sónico que la banda 
creó. La música flotaba 
 
No solo es capaz de separar cada instrumento, 
sonido y voz, sino que, además, hace que cada uno 
de estos sonidos sea más “visible” para el oyente. 
 

El Pass INT-25: es una auténtica ganga.  Es uno 
de los   más asequibles que puede realizar esta 
hazaña a este nivel. 
 
Pass Labs INT-25 transmite fácilmente sus 
características debido al asombroso nivel de 
transparencia 
  

Su sonido es de primera 
 
Como dijo Nelson Pass: que el mejor sonido proviene de la simplicidad y la 
linealidad.  Y este es muy probablemente responsable   de por qué suena tan bien. 
  

Inigualable 
 
Después de vivir con el amplificador integrado Class A Pass Laboratories INT-
25 durante unos meses, fue fácil concluir que su nivel de transparencia es 
asombroso, permitiéndome conectar con mi música favorita como ningún otro 
amplificador integrado que he escuchado antes.   No puedo enfatizar este hecho 
con suficiente fuerza. 
 
Este Pass INT-25 es un componente 
de sonido fantástico que debe ser 
considerado por cualquier amante de 
la música. 
  

Enjoy the Music 
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