
Los amplificadores monoblock Pass Labs X600.8 son el
modelo más potente y tope de gama de su línea 8, pesa
cada uno de la pareja nada menos que 55kg. Tengo que
decir que como muchos audiófilos conociendo lo bien que lo
hacen los productos Pass Labs de su gama media,
necesitaba escuchar a su mejor amplificador y saber que es
capaz de ofrecer. No me lo podré permitir, pero vaya que si
lo quiero escuchar.

Pass un pionero en los altavoces de transistores, fabrica una
gran cantidad de amplificadores diferentes. Sospecho que la
explicación de esto es que su fundador está siempre
probando nuevas ideas.

Los Pass Labs X600.8 se mantienen en Clase A durante los
primeros 50w de sus potentes 600w. Luces admirables con
el potenciómetro de color azul y el frente color plateado.
Tengo que decir que tenía algo de miedo de lo potentes que
son y de encenderlos y que fuese demasiado sonido para mi
habitación, temblasen los cristales y explotaran mis
altavoces.

La mejora de la serie .5 a .8 según Nelson Pass es mejorar
todos los elementos del amplificador para llevarlos al
siguiente nivel. Esto incluye introducir más de todo. Un

hardware mayor, que opere durante más tiempo en Clase A, circuitos más sofisticados y
customizados para cada modelo. Y por supuesto una etapa de potencia mucho más poderosa. El
resultado un sonido mucho más estable con baja distorsión y bajo ruido.

Ofrece un sonido de calidad sin ningún esfuerzo, todo ello
con un peso y solidez que ofrece una inusual profundidad a
la música.

El X600.8 tiene un sonido espacial que canción tras canción
te permite hacerte la ilusión de que hay gente de verdad
tocando en tu habitación. Crea un aura como si estuvieses
en un concierto en vivo.

Conclusión

Los Pass Labs X600.8 son el componente más caro que he
tenido la suerte de escuchar en mi casa y ofrecen una
fascinante oportunidad de lo que un veterano diseñador
puede conseguir si no tiene restricciones.

Quizá la mejor de las habilidades de mostrar a los músicos y
sus instrumentos en 3D, como entidades presentes,
colocadas a lo largo de todo el amplio sonido espacial. Una
presentación con mucho cuerpo.
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Los Pass Labs X600.8 son los más impresionantes amplificadores
que he tenido en mi casa, y no es una lista corta los que he
analizado. Para cualquiera que pueda permitírselos, debe de
escucharlos y si no puedes permitírtelos también intenta
escucharlos y disfrutar de este placer para los oídos.
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