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Minx TV: un solo
dispositivo de grandes prestaciones
que acaba con el desorden
La calidad y el tamaño de los televisores aumenta cada año y,
además, estos dispositivos se convierten progresivamente en
el centro de nuestros sistemas de entretenimiento. Permiten
navegar por Internet y reproducir música desde cualquier origen
de audio. Proporcionan un acceso fácil e instantáneo a archivos
digitales y a una gran variedad de servicios globales de streaming,
radio por Internet y sitios de vídeos. Sin embargo, los televisores
también son cada vez más delgados, de manera que ya no tienen
suficiente espacio para incorporar altavoces integrados de gama
alta. Por lo tanto, la mayoría de televisores producen un sonido
apagado y débil, sin potencia ni intensidad.
Minx TV mejora increíblemente las prestaciones de
televisores de pantalla plana. Si quiere una solución sencilla y que
permita evitar la necesidad de incorporar altavoces envolventes
adicionales, Minx TV es lo que está buscando. A diferencia de los
altavoces de tipo barra de sonido, Minx TV ofrece un rendimiento
de gran potencia sin precisar la incorporación de un
subwoofer adicional, lo que permite reducir el
número de dispositivos en su sala de estar.
Además, Minx TV admite la transmisión
de audio Bluetooth de gran calidad: podrá
reproducir audio desde cualquier teléfono,
tableta o equipo informático a través de
Minx TV.

Detalles del producto
altavoces BMR (siglas en inglés de radiador de modo
Una increíble variedad de
equilibrado) de 57 mm (2,25 pulgadas) proporcionan
tecnologías
un sonido de mayor amplitud y potencia, un
El objetivo de los fabricantes de televisores actuales
es producir dispositivos cada vez más delgados y, por
lo tanto, los altavoces que suelen usar carecen de
la calidad de reproducción de sonido deseable. Sin
embargo, este no es el caso de Minx TV.
Altavoces de gran calidad: el
amplificador digital de Minx TV
proporciona unos niveles de potencia y
control impresionantes, y el subwoofer integrado de
165 mm (6,5 pulgadas) garantiza que el sonido de los
programas y las películas tendrá la energía necesaria
para los efectos especiales y la acción de todas las
producciones para la pantalla grande. Además, los
dos transductores electroacústicos patentados de

rendimiento musical impresionante y una claridad vocal
increíble: nunca volverá a necesitar subir el volumen de
su televisor para escuchar diálogos.
Amplificación de 100 W: la combinación
de un subwoofer de 50 W y dos canales
de 25 W para los transductores BMR
permite proporcionar una potencia suficiente para
satisfacer los requisitos de cualquier habitación y los
efectos especiales y la acción de producciones para la
pantalla grande.
Transmisión Bluetooth: Minx TV admite la
transmisión de audio Bluetooth. Bluetooth
estéreo es una característica habitual
en la mayoría de smartphones, tabletas y equipos.

Siempre que se encuentre al alcance del dispositivo
(hasta 10 m), es extremadamente fácil realizar una
transmisión inalámbrica de audio de alta calidad.
Minx TV es compatible con el códec Bluetooth estándar
(SBC) y, además, admite el sistema de Bluetooth aptX,
cuya calidad es muy superior: permite proporcionar un
mejor sonido y obtener el mayor nivel de detalle digital
de la transmisión de audio Bluetooth.
Procesamiento de señal digital (DSP):
Minx TV es un dispositivo muy compacto
que garantiza un sonido potente y de gran
calidad mediante tecnología punta desarrollada para
la producción de música y películas. Los resultados
son realmente increíbles: disfrutará de un sonido
muchísimo más intenso, preciso y detallado que el
proporcionado por el resto de sistemas de televisión
basados en un único dispositivo.
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Sonido de gran potencia para su pantalla de
grandes dimensiones y transmisión Bluetooth en
un solo dispositivo fácil de configurar e instalar
Transductores BMR
Los transductores electroacústicos patentados de altavoces BMR
(siglas en inglés de radiador de modo equilibrado) proporcionan un
sonido de mayor amplitud y potencia que el generado por altavoces
tradicionales de tamaño similar, y son idóneos para sistemas
musicales, de cine y televisión de un solo dispositivo. Los altavoces
habituales, como los utilizados en televisores y barras de sonido,
usan un efecto pistónico para desplazarse hacia delante y hacia
atrás para crear sonido. Nuestros altavoces BMR producen sonido
no solo mediante el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás,
sino también mediante modos horizontales y verticales de vibración,
lo que aumenta en gran medida la amplitud de audio. De esta
manera se expande el ámbito de disfrute del dispositivo: percibirá el
sonido de Minx TV con una calidad excepcional independientemente
del lugar en el que se encuentre en la habitación.

Conectividad excepcional

Excepcionales niveles de graves

Audio digital: Minx TV incorpora una entrada óptica Toslink que permite la
recepción directa de la señal digital desde el televisor. Minx TV procesa la
señal digital de audio de alta calidad para obtener un sonido muy superior
al que normalmente se consigue a través de los altavoces integrados de su televisor.
Además, para su comodidad, el dispositivo incluye el cable de conexión óptica.

Subwoofer de 6,5 pulgadas: Minx TV cuenta con un subwoofer integrado de proyección
inferior para reforzar los niveles de graves. A diferencia de las barras de sonido, no es
necesario conectar ningún subwoofer externo. Además, gracias a la proyección inferior del
subwoofer, no importa la ubicación del altavoz y, por lo tanto, se minimiza el riesgo de que
el dispositivo sufra golpes o caídas.

Conexiones cableadas: Minx TV también dispone de una entrada analógica
de audio (RCA o 3,5 mm). Esta entrada es muy útil si su televisor no cuenta
con una salida digital de audio y, por ejemplo, para conectar iPods más
antiguos. La entrada analógica permite la conexión de Minx TV a un origen externo de
audio, como un televisor o un reproductor de MP3, y reproducir el sonido a través de
Minx TV para disfrutar de una calidad y potencia impresionantes.

Music, just as the artist intended!

Nota: la utilización de la conexión de 3,5 mm tiene prioridad sobre la entrada RCA y, por
lo tanto, la silenciará.
Transmisión Bluetooth: Minx TV admite la transmisión de audio Bluetooth.
Bluetooth estéreo es una característica habitual en la mayoría de
smartphones, tabletas y equipos, por lo que es extremadamente fácil
realizar una transmisión inalámbrica de audio de alta calidad. Además, gracias a que
Minx TV admite aptX, un sistema de Bluetooth cuya calidad es muy superior, obtendrá el
mejor sonido a partir de todos sus dispositivos equipados con Bluetooth.

Gracias a la superior calidad de sonido de Minx TV, los contenidos de YouTube y canales
musicales como VEVO sonarán como los respectivos artistas los concibieron.

Nota del diseñador
“La diferencia con el apagado sonido integrado del
televisor era increíble. El dramatismo de Top Gear
se convirtió en algo irresistible, y los diálogos de
Downton Abbey, que antes parecían murmullos,
se oían con una claridad excepcional”.
Vince, Equipo de ventas
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Gran facilidad de control
Minx TV incluye todos los cables necesarios y un control
remoto estilizado para configurar el volumen, las entradas
y los modos de sonido.

Disfrute de su
música favorita,
independientemente
de dónde esté, a través de Minx TV

¿Sabía que...?
Minx TV cuenta con una función ecológica de apagado automático.
Para ahorrar energía, Minx TV se apagará automáticamente después
de 30 minutos sin reproducir ningún sonido.

4 modos de sonido distintos
El dispositivo cuenta con 4 modos de sonido distintos, seleccionables
desde el control remoto, que se pueden usar para mejorar la experiencia
de audio en función de las preferencias personales y los contenidos de
reproducción. Cada modo de sonido ajusta la configuración de ecualización
del amplificador integrado de 100 W según el tipo de audición.

La transmisión Bluetooth inalámbrica integrada de Minx TV hace que el dispositivo
sea mucho más que un sistema de sonido de televisión de grandes prestaciones.
Aproveche al máximo la música almacenada en su smartphone, tableta o equipo
informático para llenar la habitación con sus canciones favoritas gracias a Minx TV.

1. Voz: mejora las voces para potenciar la claridad. Esta configuración es
idónea si el usuario se sienta a una distancia considerable del televisor
o si carece de una capacidad auditiva de gran agudeza. Proporciona
voces más claras y detalladas.

Ahora puede reproducir cualquier contenido en un dispositivo equipado con Bluetooth
a través de Minx TV, como su música o los contenidos de aplicaciones de streaming
entre las que destacan, por ejemplo, Spotify, Pandora o BBC iPlayer.

2. Música: en este modo se realiza un mayor control del canal central
para evitar la limitación de la zona frontal del entorno de reproducción
musical.

Todo lo que pueda oír en su teléfono, tableta o equipo informático portátil sonará
infinitamente mejor en Minx TV.

3. Cine: este modo reproduce un entorno de cine de tamaño medio y
refuerza los sonidos de los efectos especiales y la acción. Se separan
las bandas sonoras de los diálogos para potenciarlas al máximo.
4. TV: crea una experiencia de audio envolvente a partir de bandas
sonoras mono o estéreo de retransmisiones televisivas.

Facilidad de colocación
La colocación de Minx TV es fácil y rápida, ya sea debajo de su televisor o en el primer
estante del soporte del mismo.

¿Sabía que...?
Minx TV recordará hasta ocho dispositivos Bluetooth con los que se
haya emparejado anteriormente y, cuando lo encienda, se emparejará
automáticamente con cualquiera de estos sin que tenga que volver
al modo de emparejamiento.
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Principales razones para adquirir Minx TV
Minx TV proporciona una calidad de audio excepcional a partir de prácticamente todos los orígenes de
sonido. A continuación se indican 10 razones para preferir Minx TV de Cambridge Audio a otros sistemas:

1

Disfrute de toda su música, donde quiera que esté.
Minx TV le permite reproducir su música independientemente de
dónde esté, ya sea en un smartphone, una tableta o un equipo
informático. Gracias a su compatibilidad con entradas de audio
digitales y analógicas, y con la transmisión Bluetooth, Minx TV no
está limitado a un solo tipo de televisor o dispositivo, sino que
puede reproducir música desde todos ellos.

2

Sin elementos innecesarios
Minx TV mejora increíblemente las prestaciones de televisores de
pantalla plana. Si quiere una solución sencilla y que permita evitar
la necesidad de incorporar altavoces envolventes adicionales, Minx
TV es lo que está buscando. A diferencia de los altavoces de tipo
barra de sonido, Minx TV ofrece un rendimiento de gran potencia
sin precisar la incorporación de un subwoofer adicional, lo que
permite reducir el número de dispositivos en su sala de estar.

3

Componentes de gama alta
Para proporcionar el mejor sonido, Minx TV usa un amplificador
equipado con un potente DSP de 100 W para gestionar unidades
patentadas de transducción electroacústica BMR (radiador de
modo equilibrado) de alta calidad. Además, el dispositivo cuenta
con un increíble subwoofer de 6,5 pulgadas.

4

Música, aplicaciones y servicios de streaming
El emparejamiento de un dispositivo equipado con Bluetooth
permite a Minx TV proporcionar una calidad de audio excepcional
a aplicaciones musicales y servicios de streaming a través de
smartphones, tabletas o equipos. Minx TV le permitirá reproducir
con facilidad, rapidez e increíble calidad los contenidos de
servicios de gran popularidad, como Last.fm, Spotify o BBC iPlayer
Radio.

5

Videojuegos
Si le gusta jugar a videojuegos en su equipo informático
portátil, teléfono o tableta, sabrá que la calidad de sonido es
habitualmente muy baja. Ahora puede enviar el audio a Minx TV
para oír todos los estallidos, choques y efectos especiales con una
precisión espectacular.

6

Varios modos de sonido
El dispositivo cuenta con 4 modos de sonido distintos,
seleccionables desde el control remoto, que se pueden usar
para mejor la experiencia de audio en función de las preferencias
personales y los contenidos que se van a reproducir. Cada modo
de sonido ajusta la configuración de ecualización del amplificador
integrado de 100 W según el tipo de audición.

7

Claridad vocal
El modo Voz es idóneo si el usuario se sienta a una distancia
considerable del televisor o si carece de una capacidad auditiva de
gran agudeza. Proporciona voces más claras y detalladas.

8

Audio digital
Minx TV incorpora una entrada óptica Toslink que permite la
recepción directa de la señal digital desde el televisor. Minx TV
procesa la señal digital de audio de alta calidad para obtener un
sonido muy superior al que normalmente se consigue a través de
los altavoces integrados de su televisor. Para su comodidad, el
dispositivo incluye el cable de conexión óptica.

9

Ecológico
Minx TV cuenta con una función ecológica de apagado automático.
Para ahorrar energía, Minx TV se apagará automáticamente
después de 30 minutos sin reproducir ningún sonido.

10

Rendimiento de gran categoría
Minx TV admite televisores de hasta 30 kg (66 libras) de
peso: una capacidad muy superior a la de otros sistemas de
altavoces televisivos.
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