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Conversión Fetén

Streaming Hi-Fi

▪ DAC DE ALTA DEFINICIÓN
▪ DSD & PCM NATIVOS
▪ MQA CERTIFIED & ROON READY
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STREAMER MIND 2
STREAMING ONLINE DIRECTO
STREAMING DSD LOCAL
SERVICIOS DE STREAMING HD
MULTI-ROOM HI-FI

Toda La Electrónica Hi-Fi Que Necesitas
MOON 390 se encarga de toda la
electrónica para que tú solo tengas
que disfrutar, conectándolo a la
amplificación o, directamente, a
unas cajas activas.
390 puede con todo tipo de fuente:
analógica, o digital; por cable,
por red u online. Solo en estre
preamplificador conviven con tanta
facilidad la entrada de phono MM/
MC con funciones tecnológicas de
vanguardia como decodificación
MQA o compatibilidad Roon Ready.
Porque lo que importa, es que
puedas disfrutar de la música en
HD, esté en el formato que esté.

Canciones para test

La calidad del sonido va mucho
más allá de las especificaciones.
Cuando un dispositivo reproduce,
o te sobrecoge o no lo logra.
Por eso, probar en primera
persona es siempre la forma más
fiable de medir tu conexión con
un equipo, y aquí te dejamos dos
canciones con las que dejar brillar
al MOON 390.

Know-How Canadiense
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1812 OVERTURE
by CINCINNATI POPS ORCH.;
TCHAIKOVSKY: 1812 (2012)

NEVER GOING BACK AGAIN
by FLEETWOOD MAC;
RUMOURS (2011)

Pieza de exigente dinámica,
perfecta para medir la precisión
de la escena sonora: con
coros, voces, instrumentos
en posiciones claramente
identificables. ¡Cuidado con
los disparos de cañón! Son
auténticos, realizados para la
grabación, y sobrecogedores.

Un álbum con una producción
impecable capaz de sacar a
relucir las virtudes y defectos
de cualquier electrónica Hi-Fi.
Si no se cuenta con tiempo para
disfrutarlo al completo, basta con
esta canción para hacerse una
idea clara de la capacidad HiFi de
MOON 390.

Simaudio, creadores de MOON, persiguen un sonido tan puro y auténtico que ofrezca una proximidad
nunca antes vista con el intérprete. Y como saben que, una vez lo pruebes no querrás dejarlo, se
encargan de crear dispositivos duraderos. Fabricados en Canadá y con 10 años de garantía.
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100% Compatible
MOON 390 puede conectarse a todo, y lo que es aún más importante, mejorar cualquier tipo de señal.
Para ello, cuenta con un amplísimo abanico de entradas y conectividad.
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ENTRADAS ANALÓGICAS

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Un amplificador que se encargue al completo de
la electrónica Hi-Fi de un equipo no puede obviar
la forma más tradicional de escuchar música.
Por eso, 390 cuenta con entradas analógicas RCA
balanceadas, single-ended y de phono MM/MC.

Al incluír MiND 2, 390 cuenta con Bluetooth,
WiFi y Ethernet. La conexión a la red permite
el streaming de archivos situados en distintas
fuentes - servidores NAS, ordenadores... - y todo el
catálogo disponible en internet.

ENTRADAS DIGITALES

SWITCH HDMI

Con entradas óptica, S/PDIF, USB, AES/EBU
y HDMI, MOON 390 se postula como centro
neurálgico de electrónica de alta fidelidad,
tratando la señal con el mimo necesario para no
adulterarla en absoluto.

Mejora de sonido, pass-though de la imagen. Con
cuatro entradas HDMI 4K HDCP 2.2, 390 puede
integrarse en el equipo Home Entertainment
para gestionar sonido estéreo desde multitud de
fuentes audiovisuales.

Conversión Fetén
La conversión de digital a analógico y viceversa es clave para que la música suene con la vivacidad y
realismo con el que fue grabada, y una clave que hace la reproducción del 390 impecable.
DAC DE ALTA DEFINICIÓN

DSD & PCM NATIVOS

Cualquier electrónica que gestiona música digital
y analógica necesita un buen DAC. MOON 390 ha
sido diseñado con un conversor de Alta Resolución
capaz de devolver al estado analógica la música
digital sin restarle detalle.

La arquitectura del DAC de MOON 390 es
compatible de forma nativa con archivos DSD
hasta 256x y PCM de hasta 32-bit/384 kHZ.

Por su capacidad de streamer, también convierte a
digital la música analógica con total fidelidad para
poder compartir el sonido de fuentes tradicionales
como el vinilo con otros dispositivos MiND 2
situados en otras partes de la casa mediante
conexión de red, por Ethernet o Wifi. Alta
Fidelidad con total comodidad.
La del 390 es una conversión fiel, que impide que
la música pierda definición al ser convertida de
analógico a digital y viceversa.

La compatibilidad nativa evita que el dispositivo
tenga que convertir el archivo para poder
leerlo, aligerando su funcionamiento y evitando
eventuales pérdidas de detalle.
MQA CERTIFIED & ROON READY
390 ha sido certificado por MQA como un full
decoder, que ofrece la mayor calidad de sonido
posible con esta tecnología.
MOON también es partner de Roon Labs y ha
equipado 390 con la función Roon-Ready.
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Streaming HiFi
Equipado con MiND 2, 390 funciona como un streamer y cuenta con opción multi-room.
STREAMER MIND 2

SERVICIOS DE STREAMING HD

390 está equipado con tecnología de vanguardia
para la reproducción en red gracias a MiND 2.

MOON 390 tiene compatibilidad nativa con los
servicios de streaming online de mayor calidad,
como Tidal Masters en formato MQA u otras
alternativas como Qobuz Sublime+ o Deezer HiFi.
Conectado a la red, 390 reproduce en red estos
archivos, sin necesidad de descargarlos.

Gracias a la app MiND, disponible para iOS y
Androiod, es posible acceder, buscar y reproducir
la música guardada en distintas fuentes digitales
como servidores NAS, discos duros, ordenadores
y muchos otros. También permite controlar y
gestionar por completo el 390 con la máxima
facilidad y conveniencia.
STREAMING ONLINE DIRECTO
MOON 390 se conecta directamente a los servicios de
streaming online como Tidal, Spotify, Deezer, TuneIn
o Qobuz. De este modo, la tablet o el teléfono funciona
solo como mando a distancia y su uso no afecta en
absoluto a la reproducción.
STREAMING DSD LOCAL

MULTI-ROOM HI-FI

390 es capaz de reproducir en red archivos DSD
gracias al módulo MiND 2 integrado, sin que estos
pierdan un ápice de su calidad.

390 es capaz de reproducir en red archivos DSD
gracias al módulo MiND 2 integrado, sin que estos
pierdan un ápice de su calidad.

Especificaciones técnicas
CLAVES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
10 kg.
PESO

▪ Roon ready

ACABADOS
TAMAÑO
ENTRADAS

▪ Tidal Masters, Deezer Hi-Fi & Qobuz Sublime +
▪ Decodificador MQA y DSD

▪ Chipset ESS DAC PRO High-End
▪ Resolución hasta 32-bits / 384 kHz (por USB)
▪ Reproducción Multi-room sincronizado con
otros dispositivos MiND 2
▪ Switch HDMI 2 (4K, HDCP 2.2)
▪ Pantalla OLED
▪ MHP (MOON Hybrid Power)

42.9 x 8.9 x 33.3 cm
Phono, RCA, XLR, Toslink, S/PDIF,
AES/EBU, HDMI, USB tipo B

▪ Streaming de fuente local a otras zonas
▪ Entrada de phono MM/MC configurable

2 tonos, negro o plata

SALIDAS
CONECTIVIDAD

XLR, RCA, jack para auriculares
WiFi, Ethernet, Bluetooth aptX,
App Moon MiND

SERVICIOS COMPATIBLES Tidal, Spotify, Deezer, Qobuz,
TuneIn, MQA, Roon

IMPEDANCIA DE SALIDA 50 Ω
0.0004%
THD
FRECUENCY RESPONSE 10Hz - 200kHz +0.5/-3.0dB

