
El Pass Labs INT-250 está basado en la aclamada serie .8. Este
integrado es esencialmente un Pass X-250.8 al que se le ha
incluido un preamplificador. Es un preamplificador simple a
primera vista, pero entrega toda la calidad de sonido que se
puede esperar de un Pass Labs.

El amplificador está construido bellamente hasta el último detalle,
increíblemente masivo y sólido, ofrece un sonido que la mayoría
de los audiófilos solo pueden soñar con él.

Normalmente hay que estar muy seguro para comprar un
amplificador de alta gama, pues los audiófilos suelen
cambiar de opinión y no gustarles sus compras. Nada les
parece suficientemente bueno y la promesa que el nuevo
producto que aparezca es el nirvana del sonido está
siempre ahí. Si eres de esos Pass Labs ha creado un
amplificador para ti. El Pass Labs en un amplificador de dos
canales que ofrece un sonido de primerísima clase para
que te olvides de todo esto y disfrutes la escucha.

El INT-250 es muy difícil de batir, es el mejor sonido de un amplificador/preamplificador que he
escuchado en mi casa a mucha distancia de los demás.

Tiene unos graves poderosos, a niveles altos puedes ver
como el agua de los vasos vibra. Es capaz de reproducir
graves sin perder nada de poder, extensión ni pegada.

La diferencia de un buen equipo es que te hace oír sonidos
que nunca habías escuchado en grabaciones que sabes de
memoria, eso es ni más ni menos lo que hace el Pass Labs
INT-250.

Conclusión

El Pass Labs INT-250 es quizá el mejor amplificador
integrado que existe. Si eres un audiófilo que busca lo
mejor. Si también buscas un sistema fácil y con una
electrónica que lo compras y te despreocupas,
el Pass Labs INT-250 es para ti.

Es el mejor sonido conjunto de un preamplificador y
amplificador que he escuchado nunca en mi casa.

El Pass Labs es el corazón perfecto para un equipo
Hifi de clase mundial.
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