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Preamplificador+etapa 
de potencia McIntosh 
C22 MkV+MC275 MkVI

16.498 €
P.V.P.:

por Salvador Dangla

Dos productos de leyenda, literalmente atemporales, 100% analógicos 
y 100% a válvulas que satisfarán las exigencias de los amantes del 
sonido absoluto gracias al talento de una marca mítica

DATOS TÉCNICOS 
PREAMPLIFICADOR C22 MkV

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

15-100.000 Hz (+0 dB, -3 dB)

SENSIBILIDAD DE 
ENTRADA

4’5 mV Fono MM, 0’45 mV en Fono 
MC, 450 mV en Línea no balanceada 
y 900 mV en Línea balanceada

RELACIÓN SEÑAL/
RUIDO

75 dB en Fono (MM y MC) y
100 dB en Línea

SEPARACIÓN ENTRE 
CANALES

Mayor que 55 dB en Fono y mayor 
que 85 dB en Línea

DIMENSIONES
Y PESO

444’5x152’4x457’2 (An x Al x P)/
11’3 kg

DATOS TÉCNICOS 
ETAPA DE POTENCIA ESTEREOFÓNICA MC275 MkVI

POTENCIA DE SALIDA

2x75 W RMS sobre 4, 8 ó 16 
ohmios en modo estereofónico ó 
150 W RMS sobre 2, 4 u 8 ohmios 
en modo monofónico

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA

10-100.000 Hz (+0 dB, -3 dB)

RELACIÓN SEÑAL/
RUIDO

102 dB

FACTOR DE 
AMORTIGUAMIENTO

superior a 22 en toda la gama
de frecuencias de trabajo

SENSIBILIDAD DE 
ENTRADA

1’7 V en modo no balanceado y
3’7 V en modo balanceado

DIMENSIONES
Y PESO

546x216x305 (An x Al x P)/ 30’5 kg

www.sarte-audio.com

M
cIntosh es una de esas marcas que 

no necesitan presentación para los 

amantes de la reproducción sonora 

con mayúsculas porque desde el 

mismo instante en que vio la luz –de esto hace ya 

72 años– se situó en la cúspide del High End enten-

dido como ese exclusivo ecosistema del audio 

doméstico en el que la tecnología está al servicio 

de la música. Hasta donde llega mi memoria, mi 

conocimiento de la firma neoyorquina coincide 

con el del inicio de mi pasión por la Alta Fidelidad, 

de lo que hace ya la friolera de 46/47 años. Es más: 

mi fascinación por unos productos que en aquel 

entonces eran el no va más de la exclusividad en 

sonido hizo que tenga guardados como oro en 

paño los primeros catálogos que “pillé” –en tien-
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No se puede negar 
que los dos McIntosh 

son verdaderas 
bellezas, habiendo sus 

creadores dispuesto 
las válvulas de vacío 

en cada modelo para 
que realcen su atractivo 

visual. A destacar los 
dos transformadores de 

salida –críticos para el 
sonido– Unity Coupled 

de la MC275 MkVI, 
utilizados por McIntosh 

desde1949

  Sonido tremendamente cálido y con un empuje dinámico poco habitual en 
diseños a válvulas.

  Arquitectura cien por cien analógica de los dos modelos.

  Exclusividad las astucias de ingeniería más representativas de cada modelo.

  Ruido de fondo muy bajo que favorece la resolución y la dinámica.

  Ausencia total de agresividad en los controles de tono del preamplificador.

  Calidad de fabricación y de los componentes empleados.

  Diseño atemporal que satisfará por igual a puristas del audio y amantes del lujo. 

  Opciones de conectividad tanto del previo como de la etapa de potencia.

  Posibilidad de elegir entre válvulas de potencia KT88 y 6550 para la MC275 MkVI.

  Opciones de conectividad del preamplificador, compatibilidad MM/MC incluida.

  Valor emocional aportado por productos cuyo diseño original data de décadas.

  Fabricación íntegramente manual en EE.UU.

  Relación calidad/precio más que seductora para un conjunto de este nivel.

   Secciones de fono MM y MC no idóneas para cápsulas MC de nivel alto.

   Sección de fono MC con una única opción para el valor de la ganancia.

A DESTACAR

VALORACIONES McIntosh C22 MkV+MC275 MkVI

CO
N

ST
RU

CC
IÓ

N

D
IS

EÑ
O

PR
ES

TA
CI

O
N

ES

CA
LI

D
AD

 S
O

N
O

RA

CA
LI

D
AD

/P
RE

CI
O

5/5 5/5 5/5 5/5 5/5

das de Barcelona que ya no existen e 

impresos en blanco y negro– y que ya 

en aquel entonces eran un dechado 

de rigor y, muy importante, obsesión 

por parámetros como la calidad de los 

componentes empleados, la musicali-

dad –entendida como calidad sonora 

percibida– y la fiabilidad.

Dos electrónicas hiperclásicas 
cuidadosamente puestas al día
Los dos productos que hemos selec-

cionado para la puesta de largo de 

McIntosh en la presente publicación 

gozan, como decíamos en la intro-

ducción del presente análisis, del pre-

ciado status de leyendas del audio de 

todos los tiempos. Y de verdad que 

no exagero por cuanto la etapa de 

potencia estereofónica MC275 vio la 

luz por vez primera en 1961 y el pre-

amplificador C22 hizo lo propio dos 

años más tarde, es decir en 1963. Pues 

bien: ambos modelos no sólo tuvie-

ron un éxito comercial espectacular (la 

MC275 original estuvo en el mercado 

hasta 1970 mientras que el C22 hizo lo 

propio hasta 1968) sino que la bri-

llantez de su diseño de base “sugi-

rió” a los ingenieros de McIntosh 

la pertinente puesta al día en fun-

ción de las innovaciones que iban 

apareciendo sobre la marcha. Y así 

llegamos a los protagonistas del pre-

sente análisis: la versión MkV del C22 

y su homóloga MkVI de la MC275, dos 

auténticas preciosidades. 

En el caso del C22 MkV, estamos 

ante el sustituto del C70 Limited 

Edition 70th Anniversary, un preampli-

ficador que, como su nombre sugiere, 

fue comercializado en el año 2017 para 

celebrar el septuagésimo cumpleaños 

de McIntosh. Con un inconfundible 

panel frontal que combina aluminio 

con vidrio tratado, incluye un total 

de seis válvulas de vacío –una 12AT7 

y cinco 12AX7A– que pueden verse a 

través de un panel de vidrio situado en 

la zona superior del aparato, así como 

una completa dotación de controles  

–entre ellos potenciómetros separa-

dos para agudos y graves– y conmu-

tadores –de tipo balancín– clásicos 

que se complementan con indicado-

res luminosos de tipo LED para infor-

mar sobre la selección de la fuente 

de entrada y el nivel de volumen. En 

concreto, el C22 MkV incluye un total 



82 ❙ REVISTAONOFF.ES

BANCO DE PRUEBAS
MCINTOSH C22 MKV+MC275 MKVI

La 
combinación 
analizada es 
un ejemplo 
de libro de 
“todo que 
supera la 

suma de las 
partes”… 

¡para mayor 
gloria de la 

música!

La conectividad del 
conjunto McIntosh 
colmará las necesidades 
de los más exigentes, 
destacando en este 
sentido la flexibilidad y 
comodidad aportadas 
por los magníficos –y 
exclusivos de McIntosh– 
terminales de conexión 
a cajas acústicas Solid 
Cinch de la MC275 MkVI 
(derecha) y las opciones 
de control externo 
contempladas por el C22 
MkV (izquierda)

de siete entradas distribuidas en dos 

balanceadas, tres no balanceadas y 

dos de fono para giradiscos equipa-

dos con cápsulas de imán móvil (MM) 

o de bobina móvil (MC) a las que hay 

que sumar dos juegos de salidas con 

conectores RCA y XLR. El C22 MkV 

también incluye una toma de auri-

culares alimentada por el exclusivo 

Headphone Crossfeed Director (HXD) 

–que garantiza la compatibilidad con 

todo tipo de auriculares añadiendo 

a la vez una perceptible dimensión 

extra a la música– y varios ajustes para 

la impedancia y la capacitancia de las 

entradas de fono.

Pasando a la MC275 MkVI, lo mínimo 

que se puede decir de esta fantástica 

etapa de potencia es que constituye 

la materialización misma del con-

cepto de producto atemporal gra-

cias a un diseño que posee todas las 

características requeridas para satisfa-

cer a los entusiastas de la música de 

hoy en día preservando a la vez las 

cualidades que la han convertido en 

el más reverenciado de los amplifica-

dores a válvulas de McIntosh, lo que 

no es poco. Así, esta sexta genera-

ción de la MC275 incorpora un ele-

vado número de sutiles mejoras con 

respecto a su predecesora inmediata 

que le han permitido mejorar sus pres-

taciones de manera notable. Destaca 

especialmente al respecto el uso de 

la versión más evolucionada de los 

legendarios –¡McIntosh lleva utilizán-

dolos desde el mismísimo año de 

su fundación!– transformadores de 

salida Unity Coupled de muy amplia 

banda pasante y un diseño circuital 

con disipación térmica minimizada, 

lo que permite a la MC275 MkVI exhi-

bir un control de los graves mejorado

–impresionante, se lo aseguro– que 

dota de mayor cuerpo y presencia a 

la música. Otro elemento clave de la 

MC275 MkVI es su configuración cir-

cuital Unity Coupled Circuit, que en 

combinación con los antes mencio-

nados transformadores de salida le 

permite asegurar la entrega de la tota-

lidad de su potencia de salida sea cual 

sea la impedancia de las cajas acús-

ticas asociadas. Al respecto hay que 

señalar el hecho de que la McIntosh 

puede puentearse en mono, ofre-

ciendo de este modo a su propietario 

una opción fantástica para mejorar las 

prestaciones de su equipo en el caso 

de que cambie de cajas acústicas, 

de sala o de ambos, o simplemente 

que desee disponer de más poten-

cia manteniendo el mismo amplifica-

dor. A los fans de la tecnología les diré 

que la MC275 MkVI monta 3 válvu-

las 12AX7A en su sección de entrada 

e inversión de fase, 4 válvulas 12AT4 

para amplificación de tensión y ataque 

y 4 tetrodos KT88/6550 en su sección 

de salida. Ya para finalizar, señalemos 

que la McIntosh incluye el contrastado 

sistema de protección Sentry Monitor 

exclusivo de la marca. ■


