
Durante más de 20 años he tenido la suerte de
analizar los diferentes productos que iba creando este
fabricante. Cada nuevo producto te ofrece la
oportunidad de ver el proceso creativo, ver la
evolución de los productos de Nelson Pass es
cautivador.

El nuevo XA200.8 trabaja en Clase A hasta los 400 w
de potencia. Este amplificador es el más potente de la
serie .8 justo por debajo de la gama XS. La distorsión
ha sido totalmente eliminada hasta tal punto que la
música se reproduce sin ningún esfuerzo por parte
del amplificador.

El diseño del Pass Labs XA200.8 se funde con la música. Control, definición, suavidad y un tinte
de color en la tonalidad te hacen saber que la música pasa a través de un amplificador Pass.

No vas a oír nunca escuchar a nadie que algún
género de música suena mejor o peor que otro en
este amplificador. Una vez que está listo para
funcionar, cualquier música que salga a través de el
amplificador suena impresionante. Te hace sentir una
especie de magia al escuchar tus canciones
preferidas.

Los graves son poderosos y mucho más definidos
que en modelos anteriores. Todo el espectro musical
tiene más dinamismo y contraste.

Puede haber algún otro amplificador que se acerque al control de altavoces que tiene el Pass
Labs XA200.8 pero ninguno puede ofrecer su gracia y pureza de sonido.

CONCLUSIÓN

¿Que hace que el XA200.8 sea tan especial? A esos
amplificadores no les importa donde estés colocado
en la habitación. Su impresionante balance tonal y su
habilidad para controlar los altavoces ofrecen una
intensa conexión hacia la música.

El Pass Labs XA200.8 es excelencia dentro de los
amplificadores, todos sus atributos son maravillosos.

 Sin lugar a duda creo que puedo pasar escuchando el
resto de mi vida el XA200.8 sin necesidad de cambiar
a otro amplificador. No imagino encontrar un
amplificador más disfrutable.
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