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París, 18 de mayo de 2017 

 
 

QOBUZ inventa el Streaming Hi-Res 

con la suscripción SUBLIME+ 
 

Una innovación de alcance mundial en el ámbito del streaming musical 
 

 
 
• QOBUZ anuncia la entrada en servicio, el 18 de mayo de 2017, del abono SUBLIME+ en los 
nueve países en los que actualmente está presente la plataforma: Francia, Reino Unido e 
Irlanda, Alemania y Austria, Suiza, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 
 
• Nuevo producto de la gama SUBLIME, el abono SUBLIME+, que sigue siendo primicia mundial 
de Qobuz, alcanza ahora el más alto nivel y marca una etapa decisiva en cuanto a la calidad 
sonora de la música en streaming disponible para sus abonados. 
 
• En efecto, y por vez primera, SUBLIME+ ofrece a sus abonados un streaming musical de 
auténtico sonido Hi-Res. [Ver definición de Hi-Res en la última página] 
 
• Este enorme avance tecnológico estará integrado sin excepciones en todas las aplicaciones 
QOBUZ domésticas y portátiles: Mac, PC, iOS y Android. Y en los dispositivos de numerosos 
fabricantes asociados. 
 
• Los abonos QOBUZ de gama SUBLIME son los abonos de streaming de mayor calidad 
dentro del mercado mundial. Constituyen la mejor base para los audiófilos y melómanos más 
exigentes en su paso a la música en línea y a la música por suscripción. De este modo, pueden 
disfrutar tanto del streaming de mayor calidad sonora como de las descargas a la carta Hi-Res, 
siempre acompañadas de descuentos importantes. 
 
• Al conjugar innovación tecnológica, rigor, respeto a los creadores y atención a los 
melómanos, QOBUZ lleva a partir de ahora el streaming a una dimensión sonora 
insuperable, la dimensión de la auténtica Hi-Res. 
 
 

¡Pruebe a partir de hoy 
el streaming Hi-Res QOBUZ ! 

Contacte con nosotros para un abono de prueba o una demostración: 
 

CONTACT: Xavier Tumminello 
pr@qobuz.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GAMA DE SUSCRIPCIONES QOBUZ 

 

 
 
 
 
 

Entre en la página de ofertas de suscripciones Qobuz: 
http://qob.uz/offers 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QOBUZ: LA FILOSOFÍA 
 

DEL MEJOR SONIDO 
 
 
« En QOBUZ hemos sido los primeros en comercializar un abono de streaming FLAC «sin 
pérdidas» (calidad de transmisión similar al CD), y creemos que esta calidad, disponible 
desde 2008 en QOBUZ, constituía ya un salto cualitativo considerable en relación al MP3, 
que no ha sido aún hoy ni siquiera igualado por la gran mayoría de propuestas del mercado. 
 
« Creemos que para una mayoría de los aficionados a la música este formato resulta ya 
ciertamente satisfactorio; y se ha impuesto, sea como fuere, en la mayor parte de catálogos, 
accesibles solo con esta calidad. 
 
« Pero la intención de QOBUZ desde su creación ha sido incrementar también los estándares de 
calidad sonora del streaming pensando en los audiófilos y melómanos más exigentes, pero 
garantizando al simple aficionado una insuperable relación calidad-precio y un servicio diferente 
al de las plataformas de streaming convencionales. 
 
« En lo que respecta a la Hi-Res (ficheros 24-Bit, calidad superior al CD), la postura de 
QOBUZ pasa por el máximo rigor. 
 
« Conviene entender de qué estamos hablando. El streaming Hi-Res es un producto de alta gama 
destinado a los audiófilos y melómanos más exigentes, interesados en el producto más riguroso, 
que no debe jamás bajar su listón ni traicionar sus expectativas. Y en estos momentos estamos 
probando que el streaming Hi-Res no es cosa de ciencia-ficción, sino que funciona a la perfección 
desde el punto de vista técnico, sin el menor problema, sin necesidad de un ancho de banda 
extraordinario, tanto en WiFi como en 4G. 
 
« La creación por parte de QOBUZ del streaming Hi-Res llega en un momento en que el WiFi está 
muy extendido; cuando los operadores telefónicos están ofreciendo a sus clientes un 4G ilimitado 
o abonos de datos muy razonables, y desde la perspectiva de que el 5G irrumpirá pronto. Por otra 
parte, la funcionalidad sin conexión de SUBLIME+ permite a sus abonados descargar sus archivos 
24-Bit para una escucha sin necesidad de conexión en cualquier situación, en FLAC, formato de 
código abierto que no encarece unos costes a pagar in fine por el consumidor. 
 
« Desde hace tiempo, en QOBUZ no nos dejamos convencer por los recientes anuncios realizados 
por los desarrolladores de determinados formatos privativos. Lo que pretenden en realidad es 
remasterizar, reprocesar ficheros Hi-Res originales entregados por artistas y productores. Pero al 
margen de cuestiones técnicas, es preciso que alguien pague las licencias de esos formatos 
privativos, y por no poco poco tiempo. ¿Constituye eso un avance? 
 
« Lo que queremos es, por tanto, mantener la política consistente en poner a disposición de 
nuestros abonados y clientes archivos íntegros, tal como han sido concebidos y entregados 
por los productores, sin efectuar en ellos la menor alteración y al margen de cualquier 
formato privativo. 
 
« SUBLIME + y las aplicaciones QOBUZ prueban que todo esto resulta en la actualidad 
técnicamente posible, de manera sencilla, sin concesiones a la calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre la HI-RES 
 
Qobuz cuenta con el certificado Hi-Res de la Japan Audio Society. La Japan Audio Society (JAS) es 
la única instancia capaz de ofrecer esta definición Hi-Res audio y de conceder el distintivo del 
mismo nombre.  
 
Según la JAS, el término Hi-Res Audio incluye todos los instrumentos analógicos capaces de 
reproducir o grabar en un rango de frecuencias superior a 40 kHz (Micros, auriculares, 
altavoces...), así como todas las herramientas digitales capaces de tratar o de convertir señales en 
24-Bit/96 kHz. Numerosos fabricantes japoneses elaboran sus productos Hi-Res siguiendo esas 
recomendaciones. 
  
En términos técnicos, para merecer la calificación Hi-Res, el volumen de información transmitida 
debe ser superior al del CD (44.1 kHz/16-Bit) o DAT (48 kHz/16-Bit). No existe solamente un tipo 
de fichero Hi-Res, sino muchos: FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSF... De hecho, todos estos 
formatos pueden considerarse incluidos en la clase Hi-Res desde el momento en que están 
codificados en 24-Bit (a excepción de los formatos DSD derivados del SACD, cuyo funcionamiento 
1-Bit tiene carácter diferente). 
 
 
Sobre QOBUZ 
  
 
Qobuz es una plataforma de música en línea que ofrece abonos en streaming y descargas 
instantáneas. Qobuz es líder mundial en reproducción sonora de calidad, distinguiéndose 
igualmente por la calidad de su documentación y el rigor de quienes la suministran. 
 
Con los años Qobuz se ha demostrado capaz de imponer nuevos estándares a la industria de la 
música en línea, impulsando a productores, artistas y estudios a facilitar a todos el acceso a sus 
mejores opciones sonoras, con una calidad "sin pérdidas" y en alta definición (Hi-Res). Hasta el 
momento, Qobuz propone el más extenso catálogo mundial en Hi-Res: 70.000 álbumes. El 18 de 
mayo de 2017 creó el primer abono Hi-Res de música en Streaming: SUBLIME+. 
 
El catálogo QOBUZ (40 millones de títulos) está por lo demás íntegramente disponible en calidad 
16-Bit/44, kHz, es decir, en calidad similar al CD. QOBUZ propone, además de sus ofertas de 
abono de alta gama SUBLIME y SUBLIME+, otra gama de abonos que incluye ofertas comparables 
a las de la competencia en cuanto a precios. 
 
Qobuz fue creada en Francia por Yves Riesel y Alexandre Leforestier en 2007, pasando a cargo, 
desde finales de 2015, de Xandrie SA, con base en Pantin, cerca de París. QOBUZ celebrará 
durante el curso 2017/18 el décimo aniversario de su creación. 
 
El servicio está actualmente disponible en nueve países (Francia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, 
Austria, Suiza, Bélgica, Holanda y Luxemburgo), y próximamente lo estará en España, Italia, 
Polonia, Estados Unidos y Canadá. 
 
 
 
 
 
 
 
 


