
Nelson Pass y la compañía que lleva su
nombre, Pass Labs sin lugar a dudas tiene un
estatus legendario en cuanto a que la compañía no
solo realiza un pequeño cambio o mejora al lanzar un
nuevo producto. Cuando Pass Labs ofrece algo
nuevo los consumidores pueden esperar algo
especial, ya que ha llevado siete años de
investigación crear la nueva serie 8.

El XA30.8 es el único amplificador de pura Clase A
estéreo que fabrica Pass Labs. Esto significa que a
cualquier volumen el transistor Clase A siempre está
trabajando.

El Pass Labs XA30.8 está muy bien construido, parece hecho a prueba de bombas. El frente en
aluminio color plateado cuenta con un solo botón de encendido y el medidor sutilmente iluminado
en azul.

El cambio más significante ha sido aplicar Clase A en
todos los niveles de potencia para la salida de audio.
Esto implica que se calienta mucho más y necesita
unos disipadores mucho más grandes por lo que el
peso llega hasta los 40kg.

El Pass Labs presenta la música con una fluidez y
tonalidad del estilo a un amplificador de válvulas, algo
fuera de lo común en amplificadores de transistores.

El sonido espacial no tiene comparación en las tres dimensiones. Los instrumentos están
colocados en capas desde adelante hacia detrás y parece que puedes alargar la mano y tocarlo.

Toda la música que he ido escuchando con el tiempo en los XA30.8son mucho más disfrutables
que con cualquier otro amplificador que haya escuchado antes.

Conclusión

Después de casi seis meses con el Pass Labs
XA.30.8 me pregunto si alguna vez volveré a pensar
en comprarme un amplificador de dos canales.

El desempeño es tan grande que deberían cambiarle
el nombre por XM30.8 y que la “M” será de mágico.

El Pass Labs XA30.8 es el mejor amplificador que he
tenido nunca. Es una pieza única, te garantizo que te
sorprenderá. Una inversión segura.
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