
  Pass Labs XA30.8 
 Como propietario de varios amplificadores de válvulas, lo primero que pensé es 

que iba a costarme disfrutar del sonido del Pass Labs XA30, nada más lejos de 

la realidad, en el Pass Labs XA he encontrado todo lo que siempre estuve 

buscando. 

 Ninguna de las especificaciones sobre su tamaño y peso me habían preparado 

para esto, el XA30.8 es enorme, es una verdadera bestia que puede que haga que 

vuestro rack se quede pequeño. 

 El Pass Labs XA30.8 reproduce 

cada señal con total 

uniformidad, le da un toque 

especial al sonido que sale a 

través de él. 

 El XA30.8 tiene un sonido muy 

dinámico y amplio. Es capaz de 

colocar cada músico en su lugar 

en el espacio, es el sonido espacial más profundo y ancho que he escuchado 

hasta ahora en mi habitación. 

 En adición a su sonido espacial de primera clase, es asombroso como separa las 

diferentes capas de instrumentos y voces en una grabación. Puedes oír todos los 

diferentes sonidos e identificarlos completamente. 

 Habitualmente escucho la música a volumen bajo y el Pass Labs tiene una gran 

resolución a ese volumen, con mucha pureza musical. Tengo que decir que  este 

amplificador invita a subir el volumen, pues he disfrutado mucho de la música a 

volumen elevado con él. 

Conclusión 

 El Pass Labs XA30.8 tiene un sonido muy cerebral, pero es capaz de sacar la 

pasión cuando es necesario. Tiene un excitante y bravucón sonido cuando le 



pones a toda potencia y un definido y suave toque cuando la representación lo 

pide. 

 Durante la primera semana de escucha todavía sin que el amplificador tomase 

las horas necesarias para asentarse no estaba completamente seguro, pero 

después de ese tiempo el sonido es tan real y vivo, con una mezcla de suavidad y 

dulzura que ya no me puedo imaginar la vida sin él. 
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