
Nelson Pass es uno de los diseñadores de
amplificadores en estado sólido de los más
reconocidos de los últimos 40 años. A lo largo de
estas década he tenido muchos de sus
amplificadores mono más representativos, además de
disfrutar de como reproducen la música aprecio de
verdad que estén tan bien construidos que nunca
necesiten una reparación.

Tengo un gran respeto al señor Nelson por sus
esfuerzos en mejorar el diseño. Cada nueva
generación de sus amplificadores supone una mejora considerable con la anterior. Al contrario que
muchos fabricantes que actualizan el producto solo para mantener las mismas ventas. Nelson
Pass solo trae una nueva generación cuando creen que han aprendido suficiente para crear un
amplificador musicalmente mejor.

Tengo un par de XA60.5 y han tardado siete años en sacar los nuevos XA60.8 Estos cuentan con
unas salidas que operan en Clase A durante más tiempo. Tienen unos transistores más potentes,
con distorsiones más bajas y se calientan mucho menos.

Cada uno pesa 40 kg por separado. Cuentan con el
clásico frontal plateado y un medidor azul en el centro
que nos muestra cuando está operando en Clase A.
Ofrecen 60 w Clase A en 8Ω y 120w en 4Ω. Sin
importar que altavoces ni que volumen haya puesto
no he sido capaz de sacarlos de Clase A.

Desde el principio de la escucha se nota que esta
nueva generación tiene un sonido mucho más

maravilloso que la anterior. Los Pass Labs XA60.8 son los amplificadores más silenciosos que
nunca he tenido. Musicalmente eso implica que incluso los microdetalles más pequeños ahora se
escuchan mucho mejor.

Otra de las mejoras que he notado es como el XA60.8 trabaja mejor los rangos medios y hace que
el sonido de orquesta sea mucho más realista.

El Pass Labs ofrece mucha más densidad, colorido y naturalidad a la música en su
representación permitiéndote sentirte más cerca de la música. Además, tiene un sonido espacial
mucho más preciso.

Conclusión

El amplificador mono Pass Labs X60.8 continua la tradición de mejorar sustancialmente a la
generación anterior. En todas las categorías musicales como son reducción de ruido, más
transparencia, timbres del sonido, mayor y más preciso sonido espacial, extensión de graves e
imagen el XA60.8 es superior al modelo anterior XA60.5

Los Pass Labs XA60.8 son los mejores amplificadores de transistores que he escuchado en mi
sistema, no he podido resistirme y les he tenido que comprar.
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