
Un streaming sencillo Fácil de configurar, fácil de 
usar

Basado en 
la experiencia

Creemos que la música debe tener la misma intensidad, 
emoción y significado que cuando salió del estudio 
de grabación. Para nosotros no se trata de música de 
fondo, sino de asegurarnos de que todo se escucha tal y 
como quería el artista, sin añadir ni quitar nada.

Es lo que siempre nos hemos esforzado por conseguir 
con nuestro equipo de alta fidelidad, porque cuando 
puedes oírlo todo, puedes sentirlo todo. Es lo que 
llamamos el «gran sonido británico», algo que llevamos 
perfeccionando más de 50 años.

El sonido es lo primero

Pistas de muestra
En Cambridge Audio usamos los oídos todo el tiempo, tanto como melómanos apasionados como en calidad de profesionales del sonido que bus-
can ejemplos de prueba. Probamos nuestros productos con todo tipo de contenido, y las siguientes sugerencias son las que hemos seleccionado 
para ofrecer la mejor experiencia de prueba a tus clientes.

Travelling Without Moving, de Jamiroquai, es un álbum bien grabado 
que suena genial a través de un buen sistema. Podríamos haber 
elegido cualquier tema, pero Virtual Insanity siempre merece otra 
escucha.

Esta canción es mucho más de lo que imaginas. Intenta contar los 
instrumentos que se oyen.

Puede que la MTV tuviera un éxito temporal, porque la gente quería ver 
los vídeos de sus artistas favoritos. No pasó mucho tiempo antes de que 
el canal dejara de emitir vídeos musicales.

Ahora disponible para siempre, este tema suena mejor en streaming 
que en 1980 a través de los altavoces del televisor. 

¿Qué significa «sonido británico»? Para nosotros consiste en eliminar cualquier barrera que pueda distorsionar 
o alterar la grabación original, además de evitar añadir elementos de nuestra propia cosecha. El sonido que 
escuchas en nuestros productos es el «sonido británico» puro y sin adulterar, tal y como quería el artista. 

Great British Sound

VIRTUAL INSANIT Y

by JAMIROQUAI
Travelling Without Moving (1996) 

VIDEO KILLED THE R ADIO STAR

by THE BUGGLES
The Age of Plastic (1996)  
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COMODIDAD Y CALIDAD
Antes, la comodidad de la música en streaming se veía 
defraudada por la calidad del sonido y la accesibilidad. Eso 
ya no es así, gracias a las velocidades de banda ancha más 
rápidas, mejores códecs, una mayor oferta de servicios 
y, ahora, gracias a que AXN10 pone nuestra aclamada 
plataforma de streaming StreamMagic al alcance de 
mucha más gente.

Hemos desarrollado StreamMagic en nuestra sede central 
de Londres para transmitir música de alta fidelidad sin 
concesiones y de forma intuitiva.

AXN10 funciona con nuestro último módulo y software 
StreamMagic Gen 4. Es un sistema que reproduce música 
con una claridad increíble: hasta 768 kHz, 32 bits PCM y 
DSD512.
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LOS SERVICIOS DE STRE AMING ESTÁN INTEGR ADOS-
AXN10 puede acceder a servicios de streaming de alta resolución 
gratuitos y de suscripción. La radio por Internet, Spotify Connect, 
TIDAL, Qobuz y Deezer están integrados para ofrecer la mejor 
calidad de sonido.

MÚLTIPLES OPCIONES DE CONEC TIVIDAD
Con Apple Airplay2 y Chromecast también integrados, puedes 
acceder a Apple Music y BBC Sounds, además de a cientos más. 
AXN10 también tiene el certificado Roon Ready, para que puedas 
disfrutar de tu música digital, independientemente de la fuente, en 
un único servicio, como si fuera un catálogo de revista.

DIVERSAS OPCIONES DE REPRODUCCIÓN
Si aparece un amigo que no tiene la aplicación StreamMagic, 
puede compartir sus últimas canciones contigo a través de 
Bluetooth.

Además, si tienen algunos archivos FLAC exclusivos de alta 
resolución en una memoria USB, también podéis escucharlos 
juntos en tu sistema de alta fidelidad simplemente 
conectando la unidad al puerto USB trasero del AXN10.

Y como AXN10 emite simultáneamente desde sus salidas 
digitales y analógicas, ahora tu equipo de alta fidelidad 
también puede funcionar bien con un sistema multisala.

STRE AMMAGIC: L A VERDADER A ESENCIA
Utilizar AXN10 no podría ser más fácil. Nuestra aplicación 
StreamMagic permite el control total de todas las fuentes 
conectadas. Crea listas de reproducción, configura emisoras 
presintonizadas o busca álbumes desde la comodidad de tu 
móvil o tableta.

SIEMPRE AC TUALIZ ADO
Al igual que el resto de la serie AX, AXN10 presenta nuestro estilo de la 
casa en gris lunar con un panel de aluminio minimalista, con el ancho 
clásico de alta fidelidad de 430 mm.

Gracias a las actualizaciones a través de ondas, AXN10 seguirá 
funcionando durante muchos años.

El reproductor en red AXN10 es una excelente forma de descubrir nuevas canciones antes de comprometerse a comprar más CD o 

vinilos, o de encontrar esos temas clásicos, remasterizados y con un mejor sonido.

AXN10 tiene acceso a tantas funciones y servicios que debe ser fácil de usar para que lo podamos adaptar a nuestro ajetreado y exi-
gente estilo de vida.
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L A SERIE A X
Tanto si estás invirtiendo en tus primeros equipos de alta 
fidelidad como si ya eres un entusiasta que busca un gran 
valor y un sonido de alta calidad, la serie AX es para ti.

Diseñada en Londres a partir de nuestra aclamada serie CX, 
la AX cambiará para siempre tu forma de escuchar música.

Los equipos de alta fidelidad independientes, como la 
serie AX, te permiten crear un sistema que se ajuste a tus 
necesidades actuales, pero con la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a las nuevas formas de escuchar música. AX 
incluye amplificadores integrados (el motor que potencia 
tu música), receptores (amplificadores con sintonizadores 
de radio integrados), reproductores de CD y, por demanda 
popular, un reproductor de red de alta resolución.

Nuestra historia

«AXN10 es para los oyentes que quieren una solución de streaming de gran valor que se adapte 
a su equipo de alta fidelidad clásico. Y como está alimentado por StreamMagic, viene con la 
garantía de que iguala el rendimiento del resto de su sistema. Perfecto para descubrir esa 
próxima gran compra de vinilos».

Durante más de 50 años, hemos tenido un único objetivo: diseñar productos que lleven el gran sonido británico a tu hogar.

Nos encontramos en la zona SE1 de Londres, justo a las puertas de algunos de los proyectos más creativos y emocionantes de la indus-
tria musical, y diseñamos y fabricamos nuestros productos de manera interna. Fuera del trabajo somos músicos, ingenieros de sonido 
y, sobre todo, amantes de la música.

FR ANCESCO BET TUCCI 
Ingeniero electrónico sénior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTR ADAS  Ethernet, puerto USB (almacenamiento masivo), wifi, bluetooth

SALIDAS Salida de línea (no equilibrada), salida digital (coaxial y óptica)

CONVERSOR  ESS Sabre ES9033Q

RESPUESTA DE FRECUENCIA 20Hz – 70kHz +0/-1dB  

ETHERNET IEEE 802.3, 10 Base-T o 100 Base-T

WIFI Wifi 5 banda dual 2,4/5 gHz

BLUETOOTH  5.0 A2DP/AVRCP compatible con códecs SBC y AAC

COMPATIBILIDAD UPnP, multimedia a través de USB local, radio por Internet, 
Chromecast, Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Roon Ready, Airplay 2

FORMATOS DE AUDIO ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC, 
AAC+, OGG Vorbis

SOPORTE DE ALTA RESOLUCIÓN Hasta 768 kHz, 32 bits PCM y hasta DSD512.

MÁ XIMO CONSUMO DE ENERGÍA 20W  

CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO ESPER A <0.5W   

DIMENSIONES (ANCH. X ALT. X PROF.) 430 x 75 x 305mm  

PESO  3kg  


