
El fono XS viene en dos chasis enormes junto con el
preamplificador XS. El XS según el diseñador Wayne
Colburn es el resultado de un intenso ejercicio de
diseño, empleando circuitos usados en cohetes para
conseguir una funcionalidad y estabilidad a largo
plazo además de hipersensibilidad para incluso dejar
pasar las señales más débiles.

No solo el XS cuenta con 13 de esas enormes placas
de circuitos sino que también trae todo un contingente
de transformadores y reguladores. Los dos chasis
están conectado por un par de cordones umbilicales.
He notado que hay una mayor definición tonal y espacialidad cuando los dos chasis están
separados en vez de uno encima de otro.

De todos los preamplificadores fono que eh
escuchado, el XSes el que más fácil se maneja, con
la impedancia se majea los ajustes de las cápsulas.
Ganancia permite diferentes ganancias de dB, para
mí 76dB ha sido la mejor para las tres cápsulas que
he usado.

Gracias a la separación de la potencia y el control en
dos chasis diferentes, los ruidos eléctricos han sido
erradicados completamente, reproduciendo las
tonalidades de instrumentos más diferenciadoras.
Todo esto se culmina con la implementación de la
ecualización más transparente que he escuchado

nunca en un amplificador de estado sólido.

Los solos de piano de Chopin y las sonatas de Beethoven son reproducidos con las tonalidades
más exuberantes que he escuchado. Los solos de piano están revitalizados y reafirmados.

He analizado unas cuantas etapas fono anteriormente y el contraste dinámico del XS es el más
fino y elaborado que he escuchado hasta ahora.

Conclusión

Una vez que has escuchado el Pass Labs XS para
mí ya es la única forma de disfrutar de un vinilo.

Como el diseñador principal de Pass Labsnos dice,
es mejor que no lo escuches si no piensas comprarlo,
porque no vas a ser capaz de olvidar ese sonido y
todo lo demás te sonará peor.
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