
La primera palabra en que pienso cuando oigo el
nombre Mark Levinson es “Calidad”.  Eso es
porque Mark Levinson persigue la más alta calidad
en cada producto que fabrica. Desde el concepto de
sus productos, hasta los vendedores y su modelo de
negocio.

Siempre es un placer analizar sus productos. Esto no
solo significa que voy a recibir una atención de muy
alto nivel tanto profesional como personal, sino que
además voy a analizar un producto que va a traerme
un gran placer durante el tiempo que lo escuche.

La mayoría de nuestros lectores saben que los productos de Mark Levinson exhiben una
impresionante calidad de fabricación y un excelente desempeño. Esa es su marca reconocible.

El nuevo integrado Nº585 es un soplo de aire fresco
de sus ingenieros incluyendo a su vez un DAC.

Lo primero que llama la atención es su gran tamaño,
lo que le hace capaz de entregar 200w por canal en
8ohms. Hay un toque de lujo en todo lo que Mark
Levinson produce, las lineas del producto, el peso
del control del volumen, el look de los Leds del
display. ¿Qué mejor forma de inspirar confianza en un
producto que a través de una elevada calidad de
fabricación?

Según Mark Levinson los principales objetivos que
buscaban obtener al fabricar el Nº585 es un sonido
espacial profundo y expansivo, correcta imagen,

graves extendidos y con buena definición.

El Mark Levinson me impresionan por un potente y poderoso sonido, se puede sentir que el
amplificador es capaz de ofrecer mucho poderío a los altavoces, lo que lleva a un increíble
balance de sonidos desde los más graves a agudos.

Me encontré a mi mismo escuchando todos mis discos favoritos, no solo como análisis sino para
disfrutar del maravilloso sonido del Nº585.

No importa lo que estuviera escuchando, LP, CD, audio comprimido o de alta calidad, porque
el Mark Levinson Nº585 es un producto sabio capaz de hacer que todo suene mejor.
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Conclusión

El amplificador integrado Mark Levinson Nº585 es un
producto de lujo en todo el sentido de la palabra.

Dejadme decir que el Nº585 es el amplificador
integrado que mejor suena que he tenido la
oportunidad de tener en mi sistema y probablemente
el mejor que escuche en mucho tiempo. No he sido
capaz de encontrarle ninguna debilidad en su
desempeño.

La palabra que mejor define mi escucha es hipnotizante.

Este producto puede ser el centro de tu sistema para ofrecerte años de placer sonoro. Le hemos
otorgado el premio al mejor producto del 2015.
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