
Mark Levinson es uno de esos nombres que se reconocen
incluso si solo conoces el mundo del HiFi desde lejos, aunque la
marca ha tenido muchos cambios en sus casi 50 años de
historia, sigue siendo una de las marcas más reconocidas.

El preamplificador Nº523 busca la simplicidad dedicado solo a
entradas análogas, aunque el amplificador tiene entradas usb y
ethernet son solo para actualizaciones del firmware o control, no
para uso de audio.

Su compañero el power amp Nº534 es en esencia una versión
estéreo del Nº536 con un precio mucho más barato que los dos monoblocks.

El Nº534 está fabricado sobre un transformador toroidal enorme
con un diseño para tener un ruido muy bajo.

Tiene unos graves muy sólidos y profundos junto con un
remarcable rango medio y unos agudos que permiten mostrar un
amplio rango musical de una forma muy viva. No importa lo que la
caña que le estés metiendo que o en nivel de escucha, siempre
vas a esta sobrado de potencia y habilidades.

Incluso después de un
buen rato funcionando los disipadores de calor tan solo
están calientes al tacto, por lo que maneja bien su
potencia y consumo.

Donde de verdad destacan es en música con mucha
atmosfera y que rellena todo el espectro musical.

Es un producto fácil de vivir con él, capaz de entregar la
música de tal manera que la hace adictiva.

Conclusión

Esta combinación de la vieja escuela preamp y power amp
tiene estilo y el sonido que ofrece es revelador.

No es ninguna sorpresa que un amplificador de Mark Levinson
este en la lista de deseos de mucha gente, solo tienes que
escuchar el Nº523 y el Nº534 para darte cuenta de que es una
reputación bien ganada.
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