
Mark Levinson es una de las marcas digna de veneración de
la industria del audio. Se fundo hace 45 años y se ha ganado
su sitio entre los seguidores audiófilos. Cuando conocí la
marca allá por los 90 quedé impresionado con sus
preamplificadores y amplificadores capaces de entregar un
alto desempeño con gran elegancia.

El amplificador integrado Nº585 esta diseñado para ofrecer al
audiófilo un desempeño adecuado tanto en entradas análogas
como digitales. De esta forma en vez de necesitar dos o tres
componentes puedes tener todo en un solo chasis.

El Mark Levinson es capaz de ofrecer 200w por canal con
transistores Clase AB. Todo ello envuelto en un elegante chasis
con un acabado y calidad de fabricación exquisitos.

Una de las primeras canciones que escuche fue “Like a Rolling
Stone” de Bob Dylan. La voz de Dylan estaba sólidamente
posicionada enfrente mío con una presencia real. Era fácil
cerrar los ojos y sentir que estaba tocando enfrente de mí.

Las voces suenan naturales con un gran definido sentido del
espacio, lo que hace sentir a quien escucha estar dentro de la grabación.

He probado a escuchar a diferentes volúmenes y me ha sorprendido
como mantiene su compostura en todos los niveles, mostrando más
detalles a niveles bajos que amplificadores similares.

Algo que he encontrado muy útil es poder determinar los volúmenes de
entrada de los diferentes inputs, detalles como ese mejoran la
experiencia del usuario.

Conclusión

Es un absoluto placer escuchar el amplificador integrado Mark
Levinson Nº585, me he visto arrastrado a sesiones de escucha
mucho más largas de lo que tenía previsto. Muchas veces
acababa escuchando el álbum entero, aunque me había
sentado para solo un par de canciones.

El Mark Levinson esta muy bien balanceado y con un sonido
neutral, con capacidad de controlar los altavoces y entregar
gran cantidad de potencia.

Si estás buscando un integrado con DAC con un desempeño muy alto, el Nº585 es altamente
recomendado.
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