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SATELLITE 
Auriculares inalámbricos premium con cancelación de ruido con ampli audiófilo 

 

Nacido para la carretera 

Satellite consiste básicamente en traer un sonido audiófilo sin concesiones a su vida diaria. 

Tanto si escucha audio en streaming o remasterizaciones digitales en su ida y vuelta al trabajo 

y en la oficina, o disfrutando de los vinilos en casa, Satellite le ofrece el icónico sonido Blue de 

estudio vaya donde vaya. 

 

El poder para las masas 

Gracias a la herencia de Blue en los estudios de grabación, ellos saben que un buen 

amplificador es clave para una calidad de sonido excelente. Pero hasta ahora, si quería un 

excelente sonido en la carretera, tenía que comprar un ampli de auriculares por separado y 

sujetarlo a su teléfono. Ya no. El amplificador audiófilo totalmente analógico incorporado de 

Satellite hace resaltar los detalles de su música sin importar el dispositivo que esté usando. Y 

se empareja a la perfección con los drivers de 44mm patentados por Blue para ofrecer todo el 

detalle de su música con claridad y pegada. Blue son los únicos auriculares en el mundo que 

llevan incorporado un ampli audiófilo— considérelo un regalo para usted y para su música. 
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Características del producto 
• Sistema pendiente de patente de 4 drivers ofreciendo 2 drivers dinámicos personalizados de 

44mm ultra sensibles de Blue para el audio y 2 drivers dedicados de 30mm para ANC 

• Amplificador audiófilo incorporado para un sonido rico, dinámico y detallado 

• Tecnología inalámbrica Bluetooth® de la más alta calidad  

• Controles incorporados para un manejo intuitivo 

• Diseño sofisticado para un rendimiento superior, aislamiento del sonido y confort 

• Construcción plegable para un fácil transporte y almacenamiento 

• Duración de la batería: hasta 24 horas con Bluetooth solo ó 8 horas con Bluetooth, ANC y 

ampli 

• Satellite continúa reproduciendo música con el cable de audio de 3 metros incluido, incluso 

sin carga de batería 

 

El sonido de la ciencia 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

AURICULARES 

• Drivers de audio: Drivers dinámicos a medida de 44mm 

• Acoplamiento al oído: Over-ear 

• Impedancia: pasiva: 32 Ω  

• Respuesta en frecuencia (auriculares): 16 Hz – 22000 Hz  

• THD, Distorsión armónica total: <0.5%  

• Bluetooth: Bluetooth 4.1 con Enhanced Data Rate & aptX™ 

• Rango Bluetooth: Hasta 10 metros 

• Perfiles soportados: A2DP + AVRCP + HSP + HFP 

• Cancelación de ruido activa: Revolucionaria tecnología de cancelación de ruido activa 

pendiente de patente con drivers ANC dedicados y 4 pastillas de micrófonos 

• Transductores ANC: Drivers ANC de 30mm dedicados 

• Atenuación (con ANC activado): Hasta 25dB  

• Especificaciones de la batería: Polimero de Litio-ión (1100mAh) recargable  

• Tiempo de carga: Aprox. 3 horas  

• Duración de la batería: hasta 24 horas con Bluetooth solo ó 8 horas con Bluetooth, ANC y 

ampli 

• Respuesta en frecuencia del micrófono: 50 – 12,000Hz 
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• Patrón del micrófono: omnidireccional 

• Sensibilidad del micrófono (0dB = 1V/Pa @1kHz): -32dB 
 

AMPLIFICADOR 

• Tipo: Amplificador audiófilo incorporado, hecho a medida  

• Potencia de salida (nominal): 280mW @ 32 Ohms 

• THD+N, Distorsión armónica total + ruido: 0.0055% (at 1kHz) 

• Ganancia: 4dB 
 

Incluye   Maletín de transporte con bolsillo para cables, cable de audio de 3 metros con 

conectores de 3.5mm, cable de carga USB 

 

 


