
He tenido varios aparatos de Pass Labs a lo largo de
los años y aprecio y respeto el trabajo de desarrollo
que pone Nelson Pass en sus amplificadores y lo que
Wayne Coburn ha creado con sus preamplificadores.

Creada en 1991, Pass Labs se ha construido una
sólida reputación de fabricar algunos de los
componentes de audio de más calidad del mercado.
Si preguntas a cualquiera te dirá que se diferencia por
su diseño industrial, alto nivel de desempeño y
dedicación a una reproducción precisa de la música.

Continuando con la tradición han desarrollado el preamplificador XP-17, para ofrecer una
impactante claridad de sonido usando la tecnología desarrollada para sus productos de alta gama,
aplicados en este producto para ofrecer un producto de precio asequible que cubre las
necesidades de la mayoría de audiófilos.

Durante mi tiempo con el Pass Labs XP-17, he encontrado que tiene la habilidad para hacer todo
lo que busco. Que ando buscando un sonido espacial amplio, el me lo ofrece. Que busco extraer
el más fino de los detalles, también es capaz de hacerlo. Si busco un fondo sin ruido y con amplio
dinamismo, te da todo lo que quieras de ello.

El XP-17 tiene un ruido inferior y mejor resolución y
facilidad de sonido que su predecesor.

Mi sistema nunca ha sonado tan abierto, realista y
vivo como con el Pass Labs XP-17 en mi sistema.
Tiene la habilidad de extraer detalles de la
presentación de mi cápsula que hacen sonar los
vinilos de forma maravillosa.

Los graves son poderosos a la vez que articulados y detallados, el ruido de fondo es casi
inexistente. Los agudos son limpios y el sonido espacial llena toda la estancia, amplio y profundo.

Conclusión

El preamplificador phono Pass Labs XP-17 es una referencia en su clase, capaz de un alto nivel
de reproducción y sonido neutral.

Por su precio es una ganga dentro del mundillo de la alta fidelidad.
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