Five
El altavoz potente con sonido de calidad.

Experimenta un sonido nítido que llena la habitación con
Five, para música y más, ajustado por el reconocido
productor Giles Martin. Contrólalo con la aplicación Sonos,
Apple AirPlay 2 y más.

Graves profundos

Sonido estéreo inteligente

El inigualable diseño acústico de Five incluye tres
Woofers de alta excursión dentro de una arquitectura
sellada que elimina la reverberación y el eco.

Cuando se coloca horizontalmente, Five separa
automáticamente el canal izquierdo y el derecho para
obtener un sonido estéreo impresionante. Empareja
dos altavoces verticalmente y cada uno se ajustará
de forma inteligente para una separación estéreo
más detallada y un sonido aún más amplio.

Escenario de sonido ultra amplio
Dos tweeters laterales en ángulo preciso crean una
extensión espacial y un rico sonido estéreo, mientras
que un tweeter central optimiza la reproducción vocal.

Conecta y dale al play.
Conecta tu tocadiscos, reproductor de CD u otro
dispositivo directamente a Five utilizando el puerto de
entrada de línea de 3,5 mm.

Control por voz
Conecta de forma inalámbrica un dispositivo
habilitado para la voz, como Amazon Echo Dot o
Google Home Mini, para controlar tu música con las
manos libres y más.

Especificaciones técnicas
6 amplificadores digitales Clase D
3 altavoces de medios, 3 tweeters
Entrada analógica con miniconector estéreo de 3,5 mm
Se conecta al WiFi de tu hogar: con cualquier enrutador
con capacidad de transmisión 802.11b / g, 2.4 GHz.
1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps.
Entrada universal de CA de conmutación automática de
100-240 V, 50-60 Hz.

Peso

6.36 kg

Dimensiones (A x A x P)

203 x 364 x 154 mm

Sonido brillante

Fácil de usar

Escucha a tu manera

Disfruta de un sonido nítido y
lleno de detalles que llena la
habitación a cualquier volumen.

El control es simple con la
aplicación Sonos, Apple AirPlay
2 y con tu voz.

Personaliza tu sistema y juega a
lo que quieras, donde quieras.

Funciona con todas tus plataformas favoritas
Transmite desde más de 100 servicios y adminístralos fácilmente en la aplicación Sonos.

