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Un streaming sencillo Fácil de configurar, 
fácil de usar 

Basado en 
la experiencia

Nuestro reproductor de red MXN10 puede aportar un 
soplo de aire fresco a tu equipo favorito, abriéndote las 
puertas de todo un mundo de música de alta resolución. 
Gracias a su tamaño compacto de media anchura, 
podrás colocarlo donde quieras.

MXN10 puede acceder a montones de servicios 
gratuitos, como la radio por Internet, así como a los 
conocidos servicios premium; muchos ofrecen pruebas 
gratuitas, para que puedas elegir tu favorito.

También reproduce música de alta resolución desde 
memorias USB y unidades NAS. Es decir, música digital 
de diversas fuentes, que puedes controlar desde la 
comodidad de tu teléfono móvil gracias a nuestra 
intuitiva aplicación StreamMagic.

Tamaño compacto, gran variedad
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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.
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Xanny de Billy Eilish está muy bien grabada y puedes encontrar 
versiones en alta resolución en tu servicio de streaming favorito. Es 
evidente que la cantante está cerca del micrófono, como si hablara 
directamente a tus oídos.

Y aunque es bueno escucharlo a todo volumen, ¡cuidado con la 
distorsión del bajo a partir del 0:36!

Esta versión de Abraham Martin and John de Marvin Gaye utiliza el 
escenario sonoro de forma brillante. Cada instrumento tiene su propio 
lugar y la hermosa voz de Marvin está justo ahí, creando su propio 
espacio de alegría frente a ti.

Para comprobar la colocación de los altavoces, siéntate justo en medio 
de ellos para obtener el efecto completo de esta producción.

What does ‘British Sound’ mean? To us it’s about removing any barriers that might distort or alter the original 
recording and not adding any of our own flavour. What you hear from our products is a pure and unfiltered 
‘British’ sound – just as the artist intended.

Great British Sound

X ANNY

by BILLY EILISH
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
(2019)

ABR AHAM, MARTIN & JOHN

by MARVIN GAYE
That’s the Way Love Is (1970)

REPRODUCTOR DE RED

• Diseño compacto

• Diversas opciones de reproducción

• Siempre actualizado 

• Más de 50 años de experiencia en 

audio

• Comodidad y calidad

• Los servicios de streaming están 

integrados

• Descubre la radio por Internet

MXN10
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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 actuales, mejores códecs, una mayor 
oferta de servicios y, ahora, porque MXN10 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.

MXN10 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.

Streaming is Easy 
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LOS SERVICIOS DE STRE AMING ESTÁN INTEGR ADOS-
MXN10 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.

Con Apple Airplay2 y Chromecast también integrados, puedes 
acceder a Apple Music y BBC Sounds, además de a cientos más. 
MXN10 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.

DESCUBRE L A R ADIO POR INTERNET
Es como la radio, pero a través de Internet y no de las ondas. 
Puedes escuchar tus emisoras favoritas, las especializadas en In-
ternet (como Soho Radio y NTS) y muchas más de todo el mundo, 
totalmente gratis. ¿Quién sabe qué te deparará ese programa in-
dependiente de Nueva Zelanda? Además, muchas emisoras tienen 
una calidad muy superior a la de la radio digital.

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 MXN10.

Y como MXN10 emite simultáneamente desde sus salidas digitales 
y analógicas, ahora tu equipo de alta fidelidad también puede 
funcionar bien con un sistema multisala.

DISEÑO COMPAC TO
Con el pequeño MXN10 podrás escuchar tu música con una 
increíble calidad de alta resolución, y no tendrás que preocuparte 
de dónde meter otro dispositivo.

SIEMPRE AC TUALIZ ADO
MXN10 presenta nuestro estilo de la casa en gris lunar con una 
placa de aluminio minimalista.

Con 215 mm de ancho, esta caja acústica de tamaño medio, a 
la altura de nuestro DacMagic200 y Alva Duo, puedes colocarlo 
donde quieras y aportar un soplo de aire fresco a cualquier equipo 
de alta fidelidad.

Gracias a las actualizaciones a través de ondas, MXN10 seguirá 
funcionando durante muchos años.

Añade el MXN10 a tu sistema actual, por grande o pequeño que sea, para acceder a multitud de servicios de streaming, emisoras 
de radio por Internet y escucharlas como nunca antes.

MXN10 tiene acceso a tantas funciones y servicios que debe ser fácil de usar para que podamos adaptarlo a nuestro ajetreado y exigente 
estilo de vida. Afortunadamente, 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.
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Nuestra historia

«Hemos creado MXN10 para renovar un viejo sistema de alta fidelidad. Está claro que los oyentes 
buscan soluciones de streaming, pero en muchos casos no quieren renunciar a sus preciados 
equipos. El diseño pequeño y sin cabezal de MXN10 te permite integrarlo fácilmente en tu sistema. 
Escóndelo o dale todo el protagonismo. Tú eliges».

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.) 52 x 215 x 191mm  

PESO 1.2kg    


