
Cuando Pass Labs saca al mercado un nuevo
producto, toda la industria del audio está atenta. Bien
conocidos por la calidad de sus productos, la
longevidad de sus diseños y la seriedad con la que
realizan la evolución y su arte de la reproducción del
sonido.

El preamplificador Pass Labs XP-12 es el recambio
del XP-10, que ha sido su entrada de gama durante
casi una década. El XP-12 tiene una nueva fuente de
alimentación envuelto en un escudo de protección que hace que sea un transformador muy
silencioso tanto eléctricamente como mecánicamente. Cuenta también con un ruido y distorsión
mucho más bajo.

La etapa de potencia actual mejora el desempeño y consigue que la música suene más neutral y
versátil en tu sistema.

La estética del Pass Labs XP-12 es simple, fuerte y
elegante con un énfasis en la funcionalidad. El panel
frontal esta dominado por un display junto con un
gran botón que sirve tanto como de control de
volumen, balance y selector de entradas.

Escuchando jazz me quedo claro que el XP-
12 captura la explosividad y poder lleno de

dinamismo que la música produce. Los instrumentos individuales procesan más información
ofreciendo una imagen más completa con más separación de instrumentos.

La habilidad para ofrecer claridad de sonido es una de las características que más me ha
impresionado, otra es la excelencia con los graves, no solo son pesados y con impacto, sino que
tiene habilidad de articular información en los niveles bajos que traen el sonido a la vida.

Conclusión

El preamplificador Pass Labs XP-12 tiene todas las características que
se pueden desear por un preamplificador de entrada de gama.

El XP-12 va a unirse a mi sistema como mi preamplificador preferido.
Un producto superior. Altamente recomendado.

Componente estrella de audiophilia.
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