
Pass Labs XA25 
 

Ofrece una musicalidad combinada y el 
rendimiento visuoespacial de primer orden. 

Cabe empezar afirmando de modo rotundo 
que: ¡El amplificador estéreo Pass Labs 
XA25 Clase A es un gran amplificador! 
 
La Pass Labs XA25 es muy transparente, 
ofreciendo gran resolución y sin un ápice de distorsión. 
 
El XA25 también suena increíblemente poderoso en contradicción con su 
potencia nominal de 25 vatios y puede proporcionar un golpe de graves 
increíble cuando está en la música. 
 
El sonido es muy orgánico y únicamente comparable.  con mis amplificadores 
de válvulas favoritos.  Presentación más elegante, rica, absolutamente natural y 
hermosa en el timbre, así como una presentación líquida, fluida y 
fascinantemente musical en general. presentación. 
 

El Pass Labs XA25 es más resuelto y 
transparente que mis amplificadores de válvulas 
favoritos: Puedes escuchar en texturas 
tímbricas más detalladas y matizadas, cuerpo 
adicional a las imágenes y la gran sensación de 
espacio en el escenario de sonido que es capaz 
de proporcionar. 
 
Tiene una gran capacidad dinámica en todo el 

espectro dinámico, con un rendimiento de graves impresionante. 
 
Ofrece un impresionante nivel de rendimiento, que está a la vanguardia del 
diseño de estado sólido. Podemos considerarlo un pináculo dentro de los 
amplificadores de estado sólido. 
 
En términos de musicalidad, el rendimiento visoespacial e impacto emocional 
resultan extraordinarios. Su impacto emocional es excelente. 
 
Constantemente he percibido matices musicales que nunca antes había 
escuchado en mi música. 
 
Los cambios en los tempos se discernieron fácilmente, lo que contribuyó a una 
tremenda sensación emotiva de la música. 
 
Captura un sonido tremendamente natural, haciendo que la música 
sea emocionante de escuchar. 
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Resumen y conclusiones 
 
El amplificador estéreo push-pull Clase A XA25 de Pass Labs ha sido muy 
popular entre los entusiastas del audio desde su lanzamiento, que es fácil de 
entender, ya que el Pass Labs XA25 suena muy bien. 
 
Está extremadamente bien construido, es 
confiable, es económico   representa un 
gran valor por su precio, y es un 
amplificador potente y compacto que puede 
manejar fácilmente una amplia variedad de 
altavoces  
 
Compite con amplificadores de a válvulas de 
extremo precio. 
Es un amplificador que te llevará de manera 
confiable a su futuro musical. 

Es una combinación particular de potencia, musicalidad, rendimiento 
visoespacial y su capacidad para transmitir el impacto emocional de la música 
que me dejó boquiabierto en mis sesiones de escucha. Realmente es un 
amplificador extraordinario. 

Recomiendo con entusiasmo el amplificador estéreo Pass Labs XA25 para 
todos los que aman la música y el hobby de alta fidelidad, no puedo imaginar 
que ninguno de ustedes esté decepcionado con este amplificador, es una 
verdadera joya y está destinado a convertirse en un clásico. 
 
 

Positive Feedback 
 

https://i1.wp.com/lyricaudio.com/web/wp-content/uploads/2019/11/Pass-Labs-XA25-3.jpg?ssl=1

