
El amplificador integrado Pass Labs INT-60 es una
maravilla para los sentidos. Es una visión de belleza
tecnológica, como tener un Mercedes o un Rolex.

La felicidad verdadera proviene de satisfacer la mayor
cantidad de sentidos; sentir, oler y escuchar. El
propósito verdadero de este aparato es unirnos con la
música, algo que me da mucha satisfacción.

Soy una persona muy analítica y que le encantan los
datos y medidas. Sobre todo, en estos instrumentos
de precisión. Pero también soy un entusiasta del audio por lo que he aprendido a confiar en mis
oídos y cerebro. El amplificador Pass Labs INT-60 es un amplificador para el entusiasta del audio.

Lo primero que se puede apreciar es la calidad de su
fabricación. Muy pesado y con un acabado exquisito,
el tipo de aparato que incluirías en un viaje a Marte y
le confiarías tu vida.

El Pass Labs nos ofrece 60w por canal, los 30
primeros en clase A, si el medidor comienza a
moverse significa que comienza a usar la Clase B. En
todo el tiempo de escucha raramente he visto
moverse algo la aguja del medidor. Suena elegante,
decisivo y con control.

Escuchando música a través del INT-60 cada canción
es un deleite para nuestros oídos. Cada nota me

recuerda unos fuegos artificiales en una noche de verano. El sonido espacial es tan amplio que a
veces tengo que mirar si de verdad no están los músicos conmigo en la habitación.

Los graves tienen una definición y extensión que roza lo excelente.

Conclusión

El Amplificador Integrado Pass Labs INT-60 está
construido con mucho cariño por una de las mejores
compañías de audio del mercado y es todo lo que se
puede de él. Es más, ha excedido todas mis
expectativas.

Es un amplificador que te hace feliz pues te envuelve
en la experiencia musical. No hay ningún equipo de
audio perfecto, pero este amplificador hará las
delicias de la mayoría.

Part Time Audiophile
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