
El Pass Labs X-250.8 es el nuevo amplificador de la
línea 8 de Pass Labs. Como su nombre indica ofrece
250 w por canal a 8 ohm y 500w por canal a 4 ohm.
Con una ganancia de 26dB lo que es más que
suficiente para cualquiera.

Este amplificador es grande y pesado, casi tan
pesado como para no poder manejarle solo una
persona. Es un amplificador con una línea muy
elegante uniendo el aluminio de la parte delantera
junto con el medidor de color azul. A veces saber que
toda esa potencia está ahí es reconfortante pero
realmente sabes que no vas a tener que usar tanta potencia.

Incluso con mis altavoces que necesitan de mucha potencia el X-250.8 les maneja como si fuera
un juego de niños.

Como se espera de un amplificador de Clase A el
sonido es suave pero detallado, con un sentido de
luminosidad en cada nota. Un tono cálido que expone
la belleza natural de la música.

El X-250.8 tiene una habilidad natural para
incrementar la resolución de las grabaciones. Puedes
sentir como envuelve la música y puedes encontrar
pequeños detalles en las diferentes dimensiones.

Como ejercicio final quise forzar al Pass Labs X-
250.8 para comprobar hasta donde podía llegar y el sonido llego a niveles no aptos para ninguna
casa, casi de un concierto en un estadio y ni por un momento la aguja indicadora se movió lo más
mínimo.

Conclusión

El amplificador Pass Labs X-250.8 es quizá el
amplificador que mejor suena que he escuchado
nunca en mi casa.

Hace una gran labor produciendo un buen sonido.
Tiene reservas de potencia ilimitada y emite un
sonido con mucha gracia y pasión. Es capaz de
ofrecer un sonido espacial profundo y amplio con
mucho aire alrededor de los instrumentos y el
vocalista.

Lo que más amo de este amplificador es su habilidad de crear una especie de aura de iluminación
en cada nota lo que hace que no sean notas simplemente. Lo que ofrece es música reproducida al
más alto nivel.

Part Time Audiophile

Pass Labs X 250.8

https://i2.wp.com/lyricaudio.com/web/wp-content/uploads/2017/11/Pass-Labs-X-250.8-1.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/lyricaudio.com/web/wp-content/uploads/2017/11/Pass-Labs-X-250.8-2.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/lyricaudio.com/web/wp-content/uploads/2017/11/Pass-Labs-X-250.8-3.jpg?ssl=1

