
Los amplificadores Pass Labs XA60.8 son un par de
amplificadores que pesan cada uno 40kg
convirtiéndoles en el componente más pesado que
nunca he tenido en mi equipo. Fabricados para
producir 60W, funcionando totalmente en Clase A
pueden manejar cualquier tipo de altavoz.

Nada más comenzar a usar los XA60.8 el sonido
espacial de mis altavoces se dispara, nunca había
escuchado a un amplificador que marcase una
diferencia tan grande. Las imágenes son más vivas,
precisas y reales.

Entrar en la habitación cuando la música está sonando es como entrar en el espacio.
Los XA60.8 crean un aura inmersivo que te rodea, son capaces de sacar lo mejor de los
altavoces.

Escuchando a una orquesta tocar, la representación espacial es inmensa. Todas las voces y
sonidos se reproducen con potencia, cuerpo, suavidad y textura. Desde que me mude a Nueva
York he estado en infinidad de conciertos tanto de Opera como de Jazz y ninguna de estas
experiencias se pueden comparar a escuchar la música a través de los Pass Labs XA 60.8 con
su intensidad y envolvimiento.

Las mejoras en el XA60.8 no solo se notan en el
sonido espacial, el sonido ahora suena más cálido,
dulce y delicado.

Uno de mis compañeros en la revista me contó que
los XA60.5 tenían un poco de falta de control en los
graves. No sé si será la diferencia de metal que
incluye los nuevos XA60.8 pero en este nuevo
modelo no noto que le falten graves para nada.

Conclusión

Los amplificadores Pass Labs XA60.8 son los mejores amplificadores que he escuchado.

No sé si soy demasiado viejo para enamorarme de unos amplificadores como los Pass Labs
XA60.8 pero os aseguro que tiemblo pensando cuando será el día que vengan a por ellos y no les
vuelva a escuchar nunca más.
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