Disfruta de tu Sonos One
El altavoz inteligente y potente con control por voz integrado.

Contrólalo con tu voz.

Configúralo por WiFi.

Usa el Asistente de Google o
Amazon Alexa para reproducir
y controlar tu música sin
utilizar las manos.

Enchúfalo. Conéctalo.
Reproduce sin
interrupciones ni
interferencias.

Comienza en una
habitación, luego
añade las que quieras.

Controla tu
sistema con una
sola aplicación.

Reproduce diferentes
canciones en diferentes
habitaciones. O la misma
canción en todas partes.

Elige una habitación.
Elige una canción.
Dale al play.

Apple AirPlay 2
Transmite sonido directamente desde tu iPhone o
iPad y pídele a Siri que reproduzca Apple Music.

Sonido estéreo con dos dispositivos
Combínalo con otro Sonos One en la misma
habitación como par estéreo para escuchar cada
detalle o úsalos como altavoces traseros para el
cine en casa con Arc o Beam.

Ajuste de bocinas Trueplay™
Trueplay analiza la ubicación del altavoz, además
del tamaño y la distribución de la habitación, y
calibra tu Sonos One para garantizar el mejor
sonido posible.

Cómo usar los controles táctiles
•
•
•
•
•

Pulsa una vez para iniciar o detener la
reproducción de audio.
Pulsa dos veces para pasar a la siguiente canción
(si se aplica a la fuente de música seleccionada).
Pulsa tres veces para regresar a la canción anterior
(si se aplica a la fuente de música seleccionada).
Pulsa y mantén presionado el botón de
Reproducir/Pausa en un reproductor para
agruparlo con la última habitación activa.
En posición horizontal, el botón de la izquierda
bajará el volumen, mientras que el de la derecha
lo subirá.

*TruePlay™ es exclusivo para dispositivos iOS.

Amplía tu sistema
Arc

Sub

Move

Dale vida a tu música, tus
películas y tus videojuegos
con el brillante sonido realista
de Arc, con tecnología Dolby
Atmos.

El subwoofer inalámbrico para
unos graves profundos.

La bocina inteligente con
batería recargable y diseño
resistente para escuchar en
exteriores e interiores.

Toda la música que más te gusta.

Reproduce en streaming desde más de 70 servicios y adminístralos todos
fácilmente en la app Sonos.

Más información en sonos.com o a través
de tu distribuidor autorizado.
Escanea este código para acceder a la
playlist de consejos de Sonos:

