
Hoy en día es más que habitual que todas las
compañías de highend nos ofrezcan amplificadores
integrados, de mucho peso y precio e incluyendo un
DAC. Pero la primera compañía que en mi opinión
hizo que el concepto funcionase de verdad fue Mark
Levinson con su Nº383, no fue el primero en el
mercado pero si el que consiguió construir un
producto con la calidad requerida para este tipo de
mercado y con una calidad musical adecuada.

El Mark Levinson Nº585 cuenta con transistores
clase AB y es capaz de ofrecer 200W a 8 Ohm, el
doble de potencia que su predecesor. Con un peso de
33kg este amplificador se ve y se siente con
capacidad de manejar cualquier cosa tanto por su conectividad como sonido. Cada salida puede
ser renombrada y con un nivel de sonido independiente para cada canal.

Construir un DAC dentro de un amplificador integrado
que este a la altura del resto de entradas análogas o
CD no es lo habitual, sino que se incluye como opción
para que lo tengas algo hasta que encuentres un
DAC solo. Levinson siempre ha creado un gran
sonido y su DAC es altamente músical.

Nunca vas a tener ninguna queja de como maneja los
altavoces, es un amplificador dedicado a entregar
música con amplia presencia.

El sonido del N585 es atrayente y satisfactorio. Hay
tal corrección en la música junto con coherencia y
desempeño que llama a escuchar de forma
continuada.

Conclusión

Levinson describe el Nº585 como su navaja Suiza,
bajo mi punto de vista se queda corta la descripción,
cualquiera puede hacer un producto que funcione
todo más o menos. Pero el es la promesa de las
soluciones integradas.

El Mark Levinson Nº585 es el corazón y el alma del
genuino High End, añádele unos buenos altavoces y
tendrás un equipo completo mucho mejor que otros
mucho más caros.

Es elegante, versátil y sereno, permitiéndote disfrutar
de la música sin preocuparte como lo hace.
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