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Qobuz: la galaxia Android, 

ahora renovada en v.4 
 
 
Qobuz, líder de la música con calidad Hi-Res, lanza ahora su nueva aplicación para 
Android. Disponible en Google Play, la v.4 de la App ofrece a los usuarios de Qobuz 
un diseño y funcionalidades revisadas a fondo y mejoradas. Los amantes de la 
música más exigentes podrán disfrutar desde este momento del espíritu Qobuz 
directamente en sus smartphones y beneficiarse de una experiencia musical 
incomparable, se encuentren donde se encuentren. 
 
Con motivo de este lanzamiento, Qobuz le recuerda que la compatibilidad de sus 
servicios con Android no se limita solamente al smartphone. La galaxia Qobuz en 
Android resulta mucho más amplia de lo que podría parecer: 
 
Qobuz funciona con los reproductores portátiles digitales Sony, iBasso, Pioneer, Onkyo 
o Fiio. Además, el lector de flujo HD Chromecast y los altavoces Google Cast (LG, JBL, 
B&O, Naim o Raumfeld) también son compatibles con esta nueva App. 
 
La versión 4 de la App Android Qobuz también está integrada en la aplicación USB Audio 
Player Pro que incluyen todos los DAC del mercado. A la vez, está preinstalada en los 
RSE (Rear Seat Entertainment) de todos los vehículos Porsche. 
 
Por último, la compatibilidad de la App Qobuz con BubbleUpNp permite a los usuarios 
beneficiarse del streaming de audio en cualquier producto donde el servicio no se 
encuentre aún integrado (Denon, Marantz, Ankyo, Cambridge, Kef…). 
 
Las principales novedades y funcionalidades de la v. 4 de Qobuz para Android son: 
 

• Revisión gráfica y optimización de la interface  
• Streaming Hi-Res con el nuevo abono Sublime+ 24-Bit	
• Posibilidad de suscribirse en la aplicación 
• Importar música para escucharla sin conexión 
• Para los no suscriptores que adquieran descargas a la carta, posibilidad de 

servirse de la aplicación para sincronizar y escuchar sus adquisiciones 
directamente desde la App 

• Menu «Descubrir» con álbumes comentados 
• Aceso a centenares de miles de libretos digitales (en exclusiva Qobuz) 
• Aceso a contenidos escritos exclusivos 
• Nueva sección «Qobuz & Usted»: consejos de uso y banco de pruebas de 

materiales 



 

• Elección de la calidad audio en todo momento (MP3 320 kbps / FLAC 16-Bit 
44.1 kHz / Hi-Res 24-Bit hasta 192 kHz) en función del abono suscrito 

 
 

CONTACTO DE PRENSA EN QOBUZ 
Xavier Tumminello - pr@qobuz.com 

 
Material visual adicional disponible, pídalo sin compromiso. 

Contacte con nosotros para una suscripción de prueba o una demostración de nuestros 
servicios. 

 
 

Acerca de Qobuz 
 
Qobuz es un servicio de música en línea que ofrece abonos en streaming y descargas a la carta. 
Qobuz es líder mundial en reproducción sonora de calidad, estando la totalidad de su catálogo, 
de más de 40 millones de títulos, disponible en calidad 16-Bit/44.1 kHz (calidad similar al CD). 
Qobuz dispone igualmente del más amplio catálogo mundial en Hi-Res, es decir, unos 70 000 
álbumes. Esta inmensa colección está disponible a través de Sublime+, la primera suscripción 
musical Hi-Res en streaming del mundo. 
 
Otra de las diferencias de Qobuz procede de su selección musical y su rigurosa línea editorial, 
con numerosos comentarios exclusivos. Qobuz supone también la única plataforma de streaming 
musical del mundo capaz de proporcionar acceso a centenares de miles de libretos digitales y a 
informaciones exclusivas sobre cada título perteneciente a su catálogo. 
 
Todo Qobuz está disponible de todas las formas imaginables, todo el tiempo, gracias a sus 
aplicaciones compatibles con todos los soportes (Desktop Mac/PC, smartphones y tabletas 
iOS/Android). En virtud de una amplia red de asociaciones, usted puede disfrutar de Qobuz en las 
más importantes marcas Hi-Fi del mundo. 
 
www.qobuz.com 
  
Acerca del ecosistema de audio de Qobuz 
 
Estamos hablando de fabricantes como Sonos, Yamaha MusicCast, LINN, Devialet, Bluesound, 
NAD, Auralic, Aurender, Esoteric, Harman Kardon, Mark Levinson, Melco, Samsung, Cabasse, 
Arcam, T+A, Burmester, AVM, Musaic, Advance Acoustic, Sim Audio. De la tecnología GoogleCast 
utilizada por Sony, LG, B&O, Pioneer, Onkyo, JBL, Naim, Raumfeld, Chromecast, pero también DTS 
Play-Fi empleada por McIntosh, Klipsch, Martin Logan. De programas como Audirvana (solamente 
para Mac), BubbleUPnP (solamente para Android), MConnect (iOS & Android), USB audio Player 
PRO (Android) y Kodi (XBMC). Y también de la Freebox Revolution y de cualquier dispositivo 
compatible con AirPlay o Bluetooth. 
 
¿Qué significa sonido Hi-Res ? 
 
Qobuz cuenta con el certificado Hi-Res de la Japan Audio Society, la única institución que ofrece 
una definición de Hi-Res audio y concede un distintivo con dicho nombre. El término Hi-Res Audio 
incluye todos los instrumentos analógicos capaces de reproducir o grabar en un rango de 
frecuencias superior a 40 kHz (micrófonos, auriculares, altavoces...), así como todos los 
dispositivos digitales capaces de tratar o de convertir señales que estén en 24-Bit y 96 kHz o más. 
 
Para merecer la calificación Hi-Res el volumen de información transmitido debe ser superior al 
CD (16-Bit/44.1 kHz) o DAT (16-Bit/48 kHz). No existe un solo tipo de fichero Hi-Res, sino muchos: 
FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSF... De hecho, 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 a 1-Bit tiene un carácter diferente).  


