
Pass Labs Preamplificador Xs y Amplificador Xs 300 
 Pass Labs es una de las marcas que forman parte de la élite de la alta definición y 

cuando anunciaron su nuevo Preamplificador Xs y el amplificador mono Xs 300 

todos esperábamos algo realmente especial. 

 Todo respecto a estos dos aparatos es grande. Tamaño grande, peso enorme y 

sonido más grande aún. El peso de cada aparato ronda los 80kb por lo que 

aconsejo tener dos personas para desembalarlos y colocarlos. El diseño de estas 

bestias es impecable, un frontal de color plata muy agradable a la vista lo que 

ayuda a que tu mujer le dé el visto bueno para que entre en el salón de casa. 

 El amplificador Xs 300 tiene una potencia de 300w por canal a 8Ω y 600w a 4Ω 

trabajando como es habitual en Pass Labs siempre en Clase A. 

 El preamplificador Xs por 

primera vez ha hecho que mis 

oídos prefieran un 

preamplificador a transistores a 

uno de válvulas. Tiene 

capacidad para competir con 

cualquier amplificador de 

válvulas desde cualquier 

perspectiva. 

 El preamplificador Xs cuenta 

con transistores Clase A y una potencia suficiente para manejar muchos altavoces 

por si solo sin la ayuda del amplificador Xs 300. 

 Si hay una palabra que viene a mi mente al escuchar ambos aparatos es 

harmónicos. Es una de las prioridades en el diseño de Pass Labs. Capas y capas de 

tonos, texturas, instrumentos y voces que van a sonar en tu cabeza durante la 

escucha. 

 El poder que muestran en grabaciones difíciles y todo tipo de frecuencias es 

impresionante. Unos graves con pegada y control que los amantes de los graves 

solo habían podido soñar hasta ahora. Rangos medios con un sentido del realismo 

tremendo, suaves y seductores pero con mucho brio. 

 



Conclusión 

 El Preamplificador Xs y Amplificador Xs 300 

han creado un nuevo estándar en la alta 

fidelidad. 

 Estos dos equipos me han ofrecido la 

reproducción más fiel y de mayor calidad que 

he escuchado en mi vida. 

                              positive-feedback 


