
 

Evolución adicional 

 

 Todas las cosas deben de llegar a su fin, este tiempo a veces no es fácil y dulce. Con el 
modelo XA-160.5 ya tuvimos una experiencia maravillosa, que nos llegó al corazón con 
estos masivos monoblock es con un sonido glorioso. Las XA-160.5 produce un sonido muy 
similar al de las válvulas pero con potencia muy personal audición nos proporcionó una 
experiencia maravillosa. 

 Pero con las XA-200.5 el sonido es aún más controlado y más potente. Es difícil encontrar 
una diferencia entre ambos amplificadores desde el punto de vista tímbrico. Ambos son 
maravillosos. 

 Ofrecen densidad, control de la orquesta, sonido sólido con un gran ancho de banda y una 
gran amplitud de imagen. 

 Los transitorios son 
excelentes ofreciendo una 
verdadera escala y elegancia. 

 Hemos probado una gran 
variedad de amplificadores de 
Pass durante años y ellos se 
caracterizan por su abierto sonido 
con calor y riqueza de armónicos 
de completa toda la escala. 

  

 Este amplificador es grande ofrece un gran espacio, una gran tridimensionalidad y suena 
como nuestros amplificadores favoritos de válvulas pero con mucha más consistencia en 
dinámica y control. 

 Capturando auténtica esencia de la música tanto de las voces como los instrumentos 

 Tienen una gran resolución espacial ofreciendo una auténtica pintura musical, al tiempo con 
una gran dinámica capturando desde largo toda la orquesta. Son excelentes proveyendo lo 
mejor de ambos mundos. Gracias arrestos masivos amplificadores guste puede conseguir 
un soberbio detalle simultaneado con un estupendo grave. 

 Cabe preguntarse: ¿por qué estos amplificadores suenan mejor?, yo amo esta finura y 
elegancia con total convicción. Al final todos tenemos nuestras preferencias, esta es la mía. 
Yo he experimentado con muchas electrónicas pero nunca he conseguido la rapidez, la 
dinámica al tiempo que la finura y la suavidad y dulzura como con las Pass. 

 Es lo mejor que yo he experimentado. 

 Con las voces ofrecen una soberbia combinación de delicadeza y tonal fidelidad. 

 Después de haber experimentado con numerosas amplificadores de gran nivel, estos 
permanecen en mi memoria. 

 Se benefician de lujo y la delicadeza de la potencia. 

 Son grandes y necesitan espacio de ventilación. 

 Si usted está buscando por un par de etapas monstruosas que le hagan prisionero, 
considere las Pass XA-200.5. 
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