Nueva, revisada y simplemente la mejor
Bienvenido a la nueva versión de la Naxos Music Library (NML),
la herramienta educativa de música clásica más completa del mundo.
Con un nuevo diseño, contenido, búsqueda y navegación,
¡la experiencia del usuario es mejor que nunca!
CARACTERÍSTICAS
El nuevo reproductor de música se encuentra en cada
pantalla, y los usuarios pueden continuar navegando
por el resto del sitio web sin interrumpir el audio.
Administra fácilmente las listas de reproducción con
una nueva función de arrastrar y soltar para reorganizar
pistas.
¿No tienes tiempo para configurar una lista de
reproducción? Hemos pensado en eso. La función
Play Queue permite la transmisión continua de pistas
de múltiples álbumes sin tener que crear una lista de
reproducción.
Vídeo de presentación

NUEVOS RECURSOS
Además de los recursos educativos existentes de NML, (incluido nuestro Diccionario interactivo con
ejemplos musicales, Visitas guiadas, Guías de estudio, Guías de pronunciación, Sinopsis de ópera y
libretos y la Sección Junior), se han agregado dos importantes recursos más:
Investigación a fondo.
Naxos Musicology International es nuestra nueva plataforma para académicos, críticos, estudiantes
e instituciones educativas para publicar ensayos y artículos de opinión sobre una variedad de
repertorios musicales, enfoques académicos y tendencias emergentes en la industria de la música,
y de su ejecución y producción.
Escucha y aprende.
!ESCUCHA! es nuestro nuevo programa de entrenamiento auditivo. Comprende miles de ejercicios,
apropiados para cualquier currículum, en cualquier país, y para usarse tanto en clase como
individualmente por los estudiantes.
DESCUBRA LA NUEVA NML
Detallados vídeos tutoriales guían a los usuarios en la navegación del sitio y destacan todas sus
nuevas características y funciones www.nml3.naxosmusiclibrary.com/tutorial/video.
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MÚSICA EN MOVIMIENTO
¡Verifica la aplicación (app) de la Naxos Music
Library para iOS y Android!

LAS FUNCIONES PRINCIPALES
DE LA NAXOS MUSIC LIBRARY
INCLUYEN...
La Naxos Music Library contiene los catálogos
de más de 1,000 sellos discográficos, entre
los que se encuentran BIS, PentaTone, RCA
Records, Sony Classical, Universal Classics y
Warner Classics, ofreciendo una amplia gama
de repertorio tradicional y especializado.
Más de 149,000 grabaciones de álbumes,
equivalente a más de 2.3 millones de pistas,
agregándose mensualmente cerca de 1,150
álbumes.
Notas de álbumes, portadas, pistas,
instrumentación e información sobre el editor.
Libretos y sinopsis de más de 700 óperas.
Más de 40,000 biografías de compositores y
artistas.
Guía de pronunciación de términos musicales
y nombres de compositores y artistas.
Análisis detallado de obras.
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Libertos y sinopsis de óperas
Biografías (compositores y artistas)







Guía de pronunciación de términos musicales,
nombres de artistas y compositores



Búsqueda avanzada *
Compartir directamente en redes sociales



Edición/organización de las listas de reproducción
con la función arrastrar y soltar





Función Play Queue (poner en fila pistas)





Reproducción permanente





Agregar a favoritos












Optimizada para buscadores en tabletas móviles y
otros dispositivos portátiles


















Videos y trailers relacionados con selectos álbumes
Asistencia en varios idiomas











Recursos educativos (i.e. sección de musicología,
guías de estudio)



Entrenamiento auditivo



Diccionario interactivo con ejemplos musicale




Estadísticas de uso
SD: 160kbps
HD: 320kbps

SD: AAC 256kbps

SD: 128kbps
HD: 320kbps
HD+: 16-bit/44.1 kHz

SD: 192kbps
HD: 320kbps
HD+: 320kbps or FLAC,
15-bit/44.1kHz

SD: 128kbps
HD: 320kbps

Windows Client, Mac OS
Client, iOS, Android, Web

Windows Client, Mac OS
Client, iOS, Android, Web

Windows Client, Mac OS
Client, iOS, Android, Web

Windows Client, Mac OS Client,
iOS, Android, Web

iOS, Android, Web

Formato audio

Dispositivos

* El motor de búsqueda avanzada de la Naxos Music Library, además de su velocidad y confiabilidad, permite la búsqueda por 13 categorías diferentes, incluyendo tiempo de reproducción,
año de composición, sello discográfico, instrumento y categoría. La función de búsqueda inteligente del motor también puede manejar errores tipográficos y ortografías alternativas de términos
de búsqueda.

Si tienes preguntas o comentarios sobre la Naxos Music Library u otras colecciones integrantes de la Naxos Online Libraries,
por favor contacta a Padelfang@naxosusa.com o Mcortina@naxosusa.com
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