
El amplificador Pass Labs INT-60 es un amplificador
de transistores de Clase AB. El amplificador trabaja
hasta los 30w en Clase A y hasta los 60w en Clase
AB a 8Ω por canal, doblando su potencia hasta los
120w a 4Ω.

Pesa unos 42 kg y cuenta con un frontal
característico metalizado de Pass Labs con un
control de volumen y el clásico medidor azul.

Los 60 w son más que suficientes para manejar mis
altavoces y funcionar en Clase A casi exclusivamente. El medidor pasa a clase AB cuando
comienza a moverse hacia la derecha pero incluso a su máximo volumen no he conseguido que
se mueva lo más mínimo.

El Pass Labs INT-60 tiene una presencia cálida, eminentemente escuchable. En general diría que
es un sonido neutral tirando hacia cálido, con un toque de realidad impresionante.

 

Disco tras disco el sonido emerge con una imagen asombrosa, graves profundos y gran
dinamismo incluso a niveles de volumen muy bajos.

El INT-60 deja marca por si claridad y resolución. Tiene un timbre muy realista y su carismática
energía convierten la música en todo un evento en mi salón.

Es un monstruo capaz de crear un sonido espacial inmenso, con una recreación de los diferentes
instrumentos y voces excelente. Todas las imágenes tienen cuerpo y están situadas en su lugar
exacto.

Conclusión

Aunque llevo escribiendo durante años análisis de
audio a veces te quedas sin palabras que puedan
definir la diversión que obtienes al escuchar música.
Esa diversión es la que siento cada vez que el Pass
Labs INT-60 suena en mi sistema.

Nunca tienes suficiente cuando escuchas el Pass
Labs en tu sistema, es todo lo que siempre he
querido en un integrado.

El Pass Labs INT-60 es una bestia y un cordero a su
vez. Es pureza musical y no quiero tener que
devolverlo.
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