Beam
La barra de sonido compacta e
inteligente para la TV, música y
mucho más.

Un sonido rico y limpio.
Sumérgete en el corazón de tus películas, programas de TV, tu música y tus
videojuegos, gracias a un sonido rico y limpio que llena toda la habitación.

Un sonido equilibrado
Cuatro woofers de rango completo garantizan una reproducción más fiel de las frecuencias vocales medias con unos graves muy
profundos y repletos de matices. Tres radiadores pasivos hacen circular el aire dentro de la compacta Sonos Beam y aportan un
sonido cálido a los graves.

Un formato compacto
Con solo 65,1 cm de largo, no hay riesgo de que Sonos Beam sobresalga del mobiliario o estorbe la visión de la TV.

Utiliza la voz para controlar tu música. Accesible para todos
Controla tu música, podcasts y mucho más con Amazon Alexa y Siri. La tecnoogia de eliminación de ruidos y formación de haces
te garantiza que siempre te van a escuchar, aunque la música esté "a tope".
*La Sonos Beam debe estar conectada a través de un cable HDMI ARC para poder controlar la TV con Alexa.

Especificaciones técnicas
4 transductores elípticos dedicados
1 tweeter
3 radiadores pasivos
Espacialización sonora en red de altavoces
Rejilla de tela sin costura y envolvente
Red de 5 micrófonos
Eliminación de ecos en múltiples canales. Compatible con Amazon
Alexa (si esta opción está disponible) desde su lanzamiento.

Control por voz.

Instalación vía Wi-Fi.

Con Amazon Alexa, usa tu voz
para transmitir y controlar tus
canciones, listas de reproducción,
emisoras de radio y más.

Enchufar. Conectar.
Transmite música sin
interrupciones ni
interferencias.

Peso
2,88 kg

Dimensiones (A x L x P)
651 x 100 x 68 mm

Empieza por una
habitación. Equipa las
demás más tarde. Escucha
una pista diferente en cada
habitación. O la misma música
en todo tu hogar.

Una única app para
controlarlo todo.
Elige una habitación.
Elige una canción.
Dale al play.

Toda la música que amas.
Reproduce tu música desde más de 50 plataformas y administra fácilmente todas tus favoritas desde la apliación Sonos.

