
Pass Labs X250.8   
 En 2012 tuve el privilegio de analizar el preamplificador XP-10 de Pass Labs y 

fue pura diversión por lo que cuando surgió la oportunidad de analizar el nuevo 

amplificador X250.8 no lo dude ni un segundo. 

 El amplificador X250.8 es un amplificador de Clase AB que está preparado para 

funcionar en Clase A durante la mayor parte de su potencia de trabajo. El sonido 

de la amplificación Clase A es excelente y siempre se puede usar la Clase B si 

necesitas potencia extra. 

 El frente del amplificador está decorado con aluminio plateado y un display de 

color azul. 

Tengo que 

decir que luce 

alucinante 

cuando está 

encendido. 

 Muchas veces 

cuando 

compramos 

unos altavoces nuevos encontrar un amplificador que se adapte a ellos suele ser 

un problema y nos suele obligar a tener que comprar un nuevo amplificador a 

juego. Con el Pass X250.8 eso ya no es un problema pues con la gran potencia 

que tiene se adapta a cualquier tipo de altavoz mientras que los amplificadores 

de válvulas no suelen entregar mucha potencia a los altavoces a niveles bajos de 

volumen. 

 El sonido espacial del Pass Labs X250.8 te hace desaparecer de tu habitación y 

te transporta a el lugar donde el grupo está tocando. 

 El X250.8 tiene un toque que le hace recrear la presencia y toque dinámico de 

las válvulas. 

Conclusión 



 El realmente buen 

diseño de transistores 

de Pass Labs, hace que 

el X250.8 tenga muy 

baja distorsión, un gran 

control de los graves, 

no hace casi ningún 

ruido y entrega una 

experiencia musical llena de detalles. 

 El sonido espacial ha sido toda una sorpresa, ha añadido nuevas dimensiones a 

músicas que conocía perfectamente. 

 El Pass Labs X250.8 me ha satisfecho en muchos niveles y ha excedido mis 

expectativas. Solo puedo añadir que le des una oportunidad e intentes 

escucharlo, porque aunque seas un entusiasta de los amplificadores a válvulas es 

probable que acabes deseando tener uno. 

                     enjoythemusic  


