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Mix-Fi (formerly Mo-Fi) 
STUDIO HEADPHONES WITH BUILT-IN AUDIOPHILE 

AMP 
 

Permita que la Potencia vaya a su Cabeza 

Cuando los monitores de estudio pasaron de pasivos a activos, el mercado de las bocinas se 

revolucionó. Ahora Blue está haciendo lo mismo con el mercado de Audífonos trayendo el 

desempeño de un monitor High-End justo a sus oídos, gracias al grandioso amplificador 

preconstruido en el Mix-Fi que lleva el sonido con la fuerza de los graves o la armonía de las 

guitarras en una forma cristalina y detallada creando mezclas que se traducen a lo largo de las 

plataformas.  
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Tres Modalidades de Amplificación Análoga 

A diferencia de otros audífonos que ponen más grabes en los oídos, sean o no necesario,     

Mix-Fi  se caracteriza con sus tres amplificadores análogos que le dan un control sin 

precedente en el desempeño del monitoreo de cualquier grabación.  Apague el amplificador 

mientras está conectado a su sistema de estudio. Encienda el amplificador cuando este 

mezclando audio. Active la etapa de graves aumentados cuando esté disfrutando del master.  

 

Mejor Ajuste, Mejor Sonido  

Mientras otros audífonos están diseñados para tener una buena vista, Blue diseñó Mix-Fi para 

dar el mejor sonido de forma revolucionaria y funcional a músicos de todos lados. El diseño de 

las almohadillas genera un aislamiento superior que le permite anular el ruido exterior para 

enfocarse totalmente en su trabajo. El diseño de estos audífonos obliga a mantener las 

almohadillas paralelas todo el tiempo ofreciendo un nuevo nivel de confort específicamente 

para esas sesiones maratónicas de mezcla de audio. 
 

Product Features 
• Custom high-powered audiophile amplifier 

• 50 mm, fiber-reinforced dynamic driver 

• Sealed over-ear design for superior isolation and feedback prevention 

• User-adjustable tension and suspension adapt to any head shape and size for a perfect 

fit 

• Racecar-inspired multi-jointed headband design keeps earcups parallel at all times for 

superior comfort and sound 

• All-analog amplifier performance modes: passive, active and enhanced bass  

• Powers on and off automatically when headphones are opened and closed 

• Rechargeable battery provides up to 12 hours of playtime; Mix-Fi continues to play 

music even when battery has no charg 
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Especificaciones Técnicas 
AMPLIFICADOR 

• Output power: 240mW 

• THD+N: 0.004% 

• SNR, self noise: <105 dB 

• Noise: < 20 uV 

• Battery capacity: 1020mAh 

DRIVERS 

• Type and size: 50mm, fiber-reinforced dynamic driver 

• Impedance: 42 ohms  

• Frequency response: 15-20kHz 

• Enclosure details: Sealed enclosure with tuned damping materials 
 

Incluye Mix-Fi, Estuche suave con depósito para cables, cable de audio de 1.2-meteros  

con controles y micrófono para Apple iPhone/iPad, cable de audio de 3 metros, cable USB 

para carga de 1 metro, adaptador de 3.5mm a 1/4”  

 

 


