
Pass Labs INT-25 

 

Esta bestia de amplificador de 25 wpc con clasificación conservadora está llena de todo tipo 
de piezas de alta calidad que fueron seleccionadas y ensambladas específicamente por uno 
de los mejores equipos de diseño de amplificadores del planeta. Este amplificador de estado 
sólido está realmente ensamblado y listo para brindar una felicidad de audio de por vida. 

El Pass Labs INT-25 me impresionó con su rendimiento de audio. Para empezar, produjo 
más del doble de la potencia nominal. Luego descubrí que podía manejar altavoces que 
tuvieran una sensibilidad incluso moderada. Todo eso estuvo bien, pero la verdadera historia 
es que este amplificador, más que cualquier otro amplificador que haya analizado en los 
últimos 15 años, me permitió perderme en la música como todos nos esforzamos. Pude 
grabar un disco, poner los pies en alto y olvidarme de los factores estresantes del día 
sintiéndome como si fuera uno con la música. 
 
Reflejos 
 
Amplificador integrado Pass Labs INT-25 
 

• Amplificador sorprendentemente masivo 

con una calidad de construcción extrema. 

• Fácil de configurar y usar. 

• Pequeño y práctico mando a distancia para 

las funciones más básicas. 

• Escenario sonoro e imágenes realistas que 

atraen a los oyentes. 

• Potencia más allá de su clasificación para 

impulsar una variedad de altavoces. 

• Maravilloso ritmo, ritmo y empuje. 

• Respuesta de graves subterráneos. 

• Te sumerge en la música como ningún otro amplificador que haya probado. 
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Nunca hubiera imaginado que 25 vatios 
sonarían tan fuertes, este amplificador 
simplemente tenía suficiente potencia para 
cualquier cosa que le arrojáramos 

Los agudos eran decididamente ágiles: baja 
distorsión y muy extendidos. Fue tan bueno 
sobre el INT-25 que pude escuchar 
fácilmente la diferencia entre los tweeters 
– No estoy seguro de cuántos 
amplificadores pueden resaltar estas 
mismas diferencias en los agudos de la 
forma en que el INT-25 fue capaz de 
hacerlo. 
 
El INT-25 estaba demostrando estar entre los mejores amplificadores que he evaluado y no 
identifiqué ninguna debilidad evidente. De hecho, estaba tan enamorado de lo que escuché 
que tuve esto que decir en la reseña de Clarus: “El sistema es como una pura singularidad, 
una fusión de hombre y música. Es tan bueno que temo incluso encenderlo si no tengo varias 
horas para escuchar porque una vez que bajo por la madriguera del conejo, me cuesta mucho 
apagarlo.  

  

El INT-25 pudo acomodar cualquier cosa que le arrojara. Realmente sacó a relucir la 
verdadera naturaleza de cada grabación, ya fuera la grandeza de la grabación o las 
debilidades de una grabación. De cualquier manera, todo quedó al descubierto para que lo 
inspeccionaras a tu antojo. Pero el amplificador estaba en su mejor momento cuando me 
recosté, apagué mi cerebro consciente y dejé que la música me llevara.  
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Sentí el cálido abrazo de la INT-25 y fue algo bueno. Mi punto es que este es el tipo de 
resultado por el que todos estamos luchando, lo sepamos o no. Solo queremos disfrutar de 
la música lo más cerca posible de la fuente sin ningún pensamiento consciente. Los 
amplificadores menores te sacarán de este trance con distorsiones punzantes o ásperas, 
mientras que un amplificador como el INT-25 realmente se sale del camino y te permite 
disfrutar de tu música tan fresca como pueda sonar. Estoy enamorado 
 
 
 
Conclusiones 
 
El INT-25 de PASS LABS funciona en pura Clase A, produce una potencia muy superior a la 
nominal, está construido como un tanque y suena como un sueño. 
 
 
 
GUSTOS 
 

• Calidad de construcción asombrosa. 

• Pequeño y práctico mando a distancia. 

• Graves muy controlados. 

• Dulces agudos. 

• La musicalidad completa te permite 

perderte en la música. 

 

 
 

La música era tan prístina y natural como cualquier amplificador que haya escuchado. No 
olvidemos el bajo. Es posible que se rían cuando le digo que este amplificador de 25 vatios 
por canal de hecho tiene algunos de los graves mejores, más ajustados y más extendidos 
que he escuchado. Pero lo hace. 

El INT-25 también era transparente y se extendió hasta el punto en que pude discernir 
diferencias sutiles en los tweeters entre los altavoces que utilicé en esta revisión. 
Pass Labs tienen un verdadero ganador en sus manos. 
  

Home Theather HiFi 
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