
                      
 

NAIM MUSO  
http://www.naimaudio.com/news/article/introducing-muso-by-naim 

Diseñado para llevar el sonido a todos los rincones de los hogares modernos, Muso combina la experiencia en la 

transmisión, amplificación y diseño de altavoces de Naim para dar rienda suelta a su música digital y crear 

experiencias sonoras intensas, emotivas y apasionantes. Muso estará disponible en septiembre de 2014.  

 

Música, liberado 

Mientras que los sistemas de música inalámbricos tradicionales ofrecen soluciones rápidas para el sonido, 
Muso ofrece un paso cuidadosamente diseñado en la calidad del sonido y se concentra en la creación de la 
mejor experiencia posible para el oyente sin dejar de ser fácil de configurar y utilizar. Meticulosamente 
diseñado, probado y refinado por el mismo equipo de ingenieros detrás de algunos de los mejores equipo 
de música y los ganadores del Premio de la Reina para la Innovación 2014 del mundo, Muso es un sistema 
de música de verdadera nueva generación. 

Música, ilimitada 

Muso puede transmitir "mejor que el CD 'música de una variedad de dispositivos, incluyendo teléfonos 
inteligentes y tabletas, así como ordenadores portátiles y otros dispositivos de almacenamiento de alta 
resolución. Su conectividad avanzada incluye AirPlay, UPnP ™ (Universal Plug 'n' Play), Bluetooth (aptX), 
radio por Internet y el soporte nativo para servicios de streaming populares. También impulsará el sonido 
de su televisor, un sintonizador externo o consola de juegos a través de una entrada digital o tomar audio 
desde y cargar un reproductor de MP3 o iPod / iPhone a través de USB o una entrada analógica de 3,5 mm. 

Una aplicación de control Muso para iPad, iPhone y iPod, así como los dispositivos Android le permite crear 
listas de reproducción y reproducir sus discos favoritos en el camino o desde el sofá. Ofreciendo controles 
sencillos y diseño clásico Naim, la aplicación también permite el acceso a millones de estaciones de radio 
de Internet de alta calidad.  
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La nueva aplicación de control estará disponible para descargar para iOS y Android en septiembre de 2014 
y será compatible con los productos existentes de streaming Naim, así como Muso. Un sistema EQ a 
medida puede alterar el rendimiento de sonido en base a su espacio vital. Si Muso se coloca cerca de una 
pared o lejos de una pared, ajustes a medida permiten una calidad de graves y la reproducción de agudos 
incluso con el volumen bajo. 

       

Potencia y rendimiento 

Muso cuenta con seis amplificadores digitales de 75 vatios de conducción para cada uno de los altavoces 
de diseño personalizado de Naim. Puede ser utilizado como un sistema de alta fidelidad en casa central o, 
si están relacionados con otros jugadores de streaming Naim como el UnitiQute 2 o NDX como jugador de 
cliente, se puede crear un sistema multi-room de alta fidelidad verdadera. Ofreciendo la reproducción de 
24bit/192kHz alta resolución música, Muso significa amantes de la música ya no tienen que comprometer 
la calidad del sonido para mayor comodidad. 

Director General de Naim, Paul Stephenson, comentó: "Naim existe para hacer música central en la vida de 
la gente y, como nuestro primer sistema de música inalámbrico, Muso existe para hacer esto una realidad 
para los amantes de la música. A través de una simplicidad en el diseño y la comprensión de la ingeniería y 
la tecnología necesaria para dar rienda suelta a la música digital, hemos creado un sistema que es una 
revelación en el sonido y una alegría de poseer y usar". 

La innovación inalámbrica, sin límites 

Desde AirPlay a la alta calidad Bluetooth aptX para UPnP ™ Wi-Fi streaming, Muso es compatible con la 
mayoría de dispositivos inteligentes portátiles y unidades NAS compatibles. Transmisión UPnP ™ y AirPlay 
ofrecen un sonido constante, sin problemas por encima de su red Wi-Fi. Basta con conectar el dispositivo a 
Muso una vez y lo recuerda siempre. Bluetooth aptX permite a cualquier teléfono inteligente o tableta 
para conectarse con Muso casi al instante - ideal para entretener a los invitados y compartir nueva música. 

Muso se conectará a la red doméstica inalámbrica oa través de una conexión por cable a un puerto 
Ethernet. De cualquier manera usted estará en línea y la reproducción de música en cuestión de minutos. 



                      
 

La excelencia del diseño 

Muso utiliza materiales de primera calidad y comparte un ADN de diseño con nuestro sistema de 
amplificación del buque insignia, Declaración. Un disipador de calor de aluminio extruido sólido llamativa 
corre a través de la longitud de Muso, diseñada para maximizar el rendimiento térmico, la longevidad y, 
sobre todo, la calidad del sonido. Es grano-arruinado y anodizado para un acabado de primera calidad. 

 

 

 


