
  Pass Labs X250.8 
 EL X250.8 es el nuevo amplificador de Pass Labs que ofrece 250w por canal a 

4Ω y se dobla hasta 500w por canal en 8Ω. 

 El amplificador es hermoso desde el punto de vista tecnológico, con la placa de 

aluminio frontal y el medidor con luz azul. Se ve poderoso, como un camión 

gigante que anda por las autopistas mirando desde arriba a los pequeños coches. 

 El medidor frontal no mide la potencia del potenciómetro sino cuando el 

amplificador sufre stress por exceso de potencia y tiene que cambiar de los 

transistores Clase A y empieza a usar los Clase B. No os preocupéis porque esta 

bestia puede con todo, por más que subí la potencia y el volumen, en ningún 

momento conseguí que sufriera lo más mínimo ni se moviese la aguja del 

medidor. 

 El Pass Labs 

X250.8 posee a su 

vez mucha 

potencia pero a su 

vez tiene precisión 

y fineza como una bailarina de ballet. 

 Como se puede esperar de un amplificador de Clase A el X250.8 es suave y 

detallado, con un dulce sentido de luminosidad en cada nota. 

 Escuchando mi música preferida toda tenía una agradable tonalidad y muchas 

más capas de detalle y resolución. 

 Con El Pass Labs te sientes envuelto espacialmente por el sonido, puedes seguir 

instrumentos individuales perfectamente por su lugar en el espacio, o sentir 

detalles en tres dimensiones de la grabación. 

Conclusión 

 El amplificador Pass Labs X250.8 es quizá el amplificador con mejor sonido que 

he tenido la ocasión de escuchar. 
 Mataría por haber tenido un amplificador como este cuando era más joven. 



 El amplificador Pass Labs X250.8 tiene una calidez natural que hace iluminar  el 

sonido sin crear un exceso de colorido. 
 Lo que más me ha gustado es la habilidad que tiene este amplificador de añadir 

un aura de iluminación a cada nota, lo que les convierte en algo más que simples 

notas. 
 Lo que tienes aquí amigo mío es reproducción de música del más alto estándar. 

                                parttimeaudiophile 


