
El amplificador integrado Mark Levinson Nº585 es el
segundo producto de este tipo de la marca en sus más de
cuarenta años de historia. Está concebido como una
combinación de preamplificador y conversor digital-
analógico.

Ofrece 200w de potencia a 8ohm y 350w a 4ohm, con un
DAC excepcionalmente completo al ofrecer seis entradas
diferentes.

El diseño es a la vez moderno y funcional, tiene un inmenso cuerpo y
un amplio panel frontal que hacen que el corazón de un audiófilo lata
más rápido desde el primer momento.

No importa lo que digamos, el amplificador Nº585 ya es un clásico.
Ha sido creado por una de las compañías más reconocibles del high
end, por un lado pertenece a una gran corporación y por otro cultiva
la máxima indispensable dentro de esta industria: el sonido por
encima de cualquier cosa.

Realiza su función de una forma muy balanceada, lo que se podría
llamar un concepto o idea de la música. La idea, es como un
amplificador integrado debería funcionar.

El sonido es tan increíblemente “normal” que no hay nada que
requiera nuestra atención más que lo que el director de sonido o
productor ha intentado que prestemos más atención.

El Nº585, nos muestra que reduciendo la distorsión el sonido es
más cálido de forma natural, sin coloración alguna.

Suena excepcionalmente firme, controlado, graves
rápidos, suaves agudos y rangos medios sin
coloración.

Conclusión

El Mark Levinson está perfectamente construido y nos va a deleitar por muchos años, siendo
constantemente nuestro objeto de deseo.

Entiendo perfectamente a la gente para la que Mark
Levinson es sinónimo de fiabilidad, es de verdad un producto en
el que siempre puedes confiar.

El sonido del amplificador es tan bueno como su diseño y calidad
de fabricación.
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