
  Pass Labs X350.8 
 Durante diez años el X350.5 ha sido mi amplificador de referencia. Era 

simplemente perfecto, la actualización de este amplificador es el nuevo X350.8. 

El nuevo amplificador es todavía más musical con un incremento en la facilidad 

con la que ejecuta los tonos medios. 

 El X350.8 es bastante grande, con un frontal metalizado en color plata y un 

medidor con una bonita luz azul. Ofrece una potencia de 350w por canal y 

cuenta con un peso de 59kg lo que hace necesario dos personas para moverlo. 

 El nuevo Pass Labs 350.8 tiene unos potentes graves con una impresionante 

distribución espacial y una suavidad que hace más musical ciertos instrumentos. 

 Igual que su predecesor tiene el más profundo y amplio sonido espacial que he 

escuchado nunca. Las capas sonoras se expanden por toda la estancia, la 

sensación es muy cercana a estar escuchando la música en vivo en el estudio de 

grabación. 

 El amplificador Pass Labs X350.8 muestra la música con la suavidad y color que 

lo ofrecería un amplificador 

a válvulas, pero con un 

dinamismo espectacular. 

 

Conclusión 

 Debo de quitarme el 

sombrero ante Nelson Pass y su compañía. Han sido capaces de reemplazar el 

que ha sido durante diez años el mejor amplificador de su nicho de mercado, por 

otra auténtica obra de arte que le supera. 
 El Pass Labs X350.8 muestra la música con increíble detalle, amplitud y 

profundidad. La música sale notablemente más suave. 
 Los graves tienen mucho poder y potencia, puedes disfrutar de todo su poder 

escuchando bajistas o rock duro. 
 Es un amplificador creado para audiófilos, entrega el sonido deseado. Hace un 

buen conjunto con cualquier altavoz, no importa lo difícil que sea la carga. Tiene 

sin lugar a dudas mi nominación para producto del año 2015. 
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