
El amplificador integrado Mark Levinson Nº585 es
capaz de entregar 200w por canal en 8ohms, cuenta
con seis entradas digitales, conversor de digital a
análogo. Aunque su tamaño es grande a primera
vista, sigue siendo el amplificador más ligero de Mark
Levinson.

El nuevo Nº585 es el primer producto diseñado por el
nuevo equipo de ingenieros de su sede en
Connecticut y fabricado en Estados Unidos donde
revisan cada placa y circuito para obtener un amplio
control de calidad y servicio. El diseño priorizó por encima de todo la pureza del sonido.

Lentamente he ido apreciando todas sus
capacidades, su sonido altamente envolvente,
integración perfecta con todos mis aparatos y un
interfaz que me permite un control como nunca he
tenido.

Los filtros y salidas de línea son unos de los mejores
que he escuchado nunca en un producto de dos
canales. Estos filtros high-pass preservan la pureza
de sonido en los rangos graves, medios y agudos.

La música suena significantemente mejor, más precisa y posicionada en el espacio.

Me he vuelto cada vez más cercano a mi colección
de música llevado por la facilidad con la que
el Nº585maneja el espacio y la imagen en tres
dimensiones, he vuelto a escuchar selecciones
completas en vez de solo audios elegidos para
analizar ciertas partes de la música.

Conclusión

El Mark Levinson Nº585 es el amplificador más caro
que he analizado pero también es uno de los más
potente de nuestros productos recomendados. Su
DAC integrado es una joya, produce uno de los
mejores sonidos que he podido escuchar en mi casa.

La pureza de su sonido y su ergonomía, junto con
una estructura del menú intuitiva facilita continuar
escuchando música una y otra vez.

Le doy un potente Clase A “componentes
recomendados” de nuestra revista.

Stereophile
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