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AMPLIFICADOR INTEGRADO

S O N I D O
PREMIOS 

Amplificador Integrado 
McIntosh MA8950

PREMIO 2023

A TENER
EN CUENTA

McINTOSH MA8950

+  Musicalidad 
deslumbrante de 
vitalidad con todo 
tipo de fuentes

-  Lo exclusivo firmado 
por una marca 
legendaria no está al 
alcance de todos

Y
a sólo con su panel frontal 

de vidrio negro y sus vúme-

tros analógicos con retroilu-

minación azul, características 

ambas emblemáticas de la estadou-

nidense McIntosh desde hace déca-

das, el MA8950 deja entrever que es 

un producto verdaderamente exclu-

sivo. A ello contribuyen una cons-

trucción enteramente artesanal –en 

EE.UU.– en la que se utilizan los mejo-

res componentes disponibles en el 

mercado. Con una topología circui-

tal íntegramente transistorizada, el 

MA8950 incorpora asimismo una 

potente sección DAC materiali-

zada en el módulo digital DA2 de 

McIntosh, que le permite reprodu-

cir grabaciones codificadas en PCM 

hasta 32 bits/384 kHz y DSD hasta 

DSD512. Pero, por encima de todo, lo 

que nos ofrece el MA8950 es la inte-

gración en un único chasis de un pre-

amplificador de alta precisión y una 

muy bien dotada etapa de potencia, 

esta última equipada con una arqui-

tectura desarrollada por McIntosh 

que hace que su salida sea inmune 

a las variaciones de impedancia de 

las cajas acústicas. De este modo, se 

dispone de 200 vatios continuos por 

canal sobre 8, 4 e incluso 2 ohmios, 

con lo que ello comporta en flexibili-

dad a la hora de seleccionar las cajas 

acústicas asociadas. El MA8950 tam-

bién incorpora los efectivos sistemas 

de protección Power Guard y Sentry 

Monitor de McIntosh para garanti-

zar una entrega de potencia segura 

en las condiciones de funciona-

miento más exigentes. Homologado 

Roon Tested, este soberbio ampli-

ficador integrado incluye entradas 

de fono separadas para cápsulas 

de bobina móvil (MC) e imán móvil 

(MM), entradas de línea balancea-

das, una entrada HDMI compatible 

ARC para conexión a un televisor, 

un control de tono de 5 bandas y el 

exclusivo amplificador de auriculares 

con tecnología Headphone Crossfed 

Director de McIntosh. 

Es uno de los 
pocos 

amplificadores 
integrados 100% 
“solid state” de 
una marca que 

cimentó su 
leyenda con los 

diseños a 
válvulas, siendo el 

resultado un 
sonido ágil y 

opulento que 
cautivará a los 
más exigentes

POTENCIA DE SALIDA 2x200 W RMS a 8, 4 ó 2 ohmios  •  RESPUESTA EN FRECUENCIA 10-100.000 Hz, +0 dB, -3 dB  • 

SENSIBILIDAD/IMPEDANCIA DE LAS ENTRADAS DE LÍNEA 500 mV/20 kohmios (XLR)  •  SENSIBILIDAD DE LAS 

ENTRADAS DE FONO  2’5 mV en MM y 0’25 mV en MC  •  RELACIÓN SEÑAL/RUIDO 95 dB en Línea, 82 dB/Fono MM y 

80 dB/Fono MC  •  COMPATIBILIDAD DIGITAL DE LA SECCIÓN DAC PCM hasta 32 bits/384 kHz y DSD hasta DSD512  •  

DIMENSIONES Y PESO 445x194x476 mm (An x Al x P)/34’1 kg

FICHA TÉCNICA www.sarte-audio.com


