Google Nest Mini

Descripción

1

Breve:
25 palabras

Te presentamos la 2.ª generación de Nest Mini, el altavoz que puedes controlar con tu
voz. Reproduce tu música favorita con el Asistente de Google.1 Pregúntale por el
tiempo, las noticias y por casi todo lo que se te ocurra.

Medio:
50 palabras

Te presentamos la 2.ª generación de Nest Mini, el altavoz que puedes controlar con tu
voz. Solo tienes que decir "Ok Google" para reproducir canciones de Spotify,
YouTube Music y otras plataformas.1 La música suena más nítida y con mayor calidad
que antes. Pregúntale a tu Asistente de Google por el tiempo, las noticias y por casi
todo lo que se te ocurra. Puedes escuchar tu agenda personalizada, información

sobre tus desplazamientos habituales y tus recordatorios.2 También
puedes
configurar temporizadores y alarmas y controlar tus dispositivos inteligentes
compatibles.3

Largo:
100 palabras

Te presentamos la 2.ª generación de Nest Mini, el altavoz que puedes controlar con tu
voz. Solo tienes que decir "Ok Google" para reproducir tu música preferida de Spotify,
YouTube Music y otras plataformas.1 La música suena más nítida, con mayor calidad
y con más potencia que antes. Pídele ayuda a tu Asistente de Google y pregúntale
por el tiempo, las noticias y por casi todo lo que se te ocurra: lo mejor de Google está
a tu alcance. Puedes escuchar tu agenda personalizada, información sobre tus
desplazamientos habituales y tus recordatorios.2 También puedes configurar
temporizadores y alarmas, e incluso encender las luces.3 Nest Mini es compatible con
miles de dispositivos inteligentes de tus marcas favoritas, como luces, termostatos y
televisores. Encaja perfectamente en cualquier habitación y puedes colocarlo en una
mesa, en la pared o en la mesita de noche.

Es posible que se requieran suscripciones a plataformas de música.

Para utilizar Voice Match, debes configurarlo y activarlo. Hasta 6 personas distintas pueden usarlo. Cuando utilices Voice Match,
ten en cuenta que Google podría confundir tu voz con una voz parecida a la tuya o con una grabación de tu voz.
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Se necesitan dispositivos inteligentes compatibles.

Para usar Nest Mini, necesitas una red Wi‑Fi, una toma de corriente cercana, un dispositivo móvil compatible y una cuenta de
Google.

Pilares
Pillars
Un gran sonido

Un gran sonido en todos los aspectos.
En la 2º generación de Nest Mini, la música suena más nítida, con mayor calidad y con
más potencia que antes. Pídele al Asistente de Google que ponga tus canciones
favoritas de Spotify, YouTube Music y otras plataformas.1 También puedes enviar por
streaming música desde tu teléfono móvil a Nest Mini.2
Es posible que se requieran suscripciones a plataformas de música.
Es necesario un teléfono con Android o usar aplicaciones para iOS compatibles con
Chromecast.
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Asistente de Google

Una gran ayuda del Asistente de Google.
Lo mejor de Google, a tu alcance: el tiempo, las noticias y casi todo lo que se te
ocurra. Solo tienes que pedirlo. Configura alarmas y temporizadores. Además, con
Voice Match puedes escuchar tu agenda personalizada, la duración de tus
desplazamientos habituales, recordatorios y mucho más.1 Todo para que comiences el
día con buen pie.
Para utilizar Voice Match, debes configurarlo y activarlo. Hasta 6 personas distintas pueden
usarlo. Cuando utilices Voice Match, ten en cuenta que Google podría confundir tu voz con una
voz parecida a la tuya o con una grabación de tu voz.
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Casa inteligente

Controla tu casa con la voz.
Baja las luces, pon en pausa la televisión o sube la temperatura. Todo con tu voz.1
Nest Mini funciona con cientos de dispositivos inteligentes compatibles de tus marcas
favoritas, como luces, termostatos y televisores. Solo tienes que decir "Ok Google".
1

Diseño

Se necesitan dispositivos inteligentes compatibles.

Diseñado con detalle para cada habitación.
Nest Mini se integra perfectamente en tu casa. Puedes ponerlo en la estantería, en la
encimera, en una mesita de noche o incluso en la pared, porque quedará genial.1 Con
diferentes colores para que combine con la entrada, el salón, el dormitorio o la cocina.
1

Es necesario tener cerca una toma de corriente.

Características
Feature Name
Un gran sonido

Sube el volumen.
En la 2º generación de Nest Mini, tu música favorita suena más nítida, con mayor
calidad y con más potencia que antes. 1
1

Reproduce música en
streaming

Es posible que se requieran suscripciones a plataformas de música.

Reproduce música en streaming con tu voz.
Pon música de Spotify, YouTube Music y otras plataformas.1 Solo tienes que decirle a
tu Asistente de Google la canción, el artista, el disco o el género musical que quieres
escuchar. También puedes reproducir música en streaming en Nest Mini desde tu
teléfono móvil.2
1

Es posible que se requieran suscripciones a plataformas de música.

Es necesario un teléfono con Android o usar aplicaciones para iOS compatibles con
Chromecast.
2

Asistente de Google

El Asistente de Google siempre está listo para ayudarte.
Lo mejor de Google, a tu alcance: el tiempo, las noticias y casi todo lo que se
te ocurra. Solo tienes que pedirlo. Puedes poner alarmas y temporizadores,
hacer llamadas y mucho más.1
1
Para hacer llamadas, es necesario que tú y la persona a la que llames tengáis cuenta de
Google Duo. La función de llamada no permite llamar a números de emergencia ni a números de
tarificación especial.

Voice Match

Ok Google , buenos días.
Con Voice Match, tu Asistente de Google p
 uede darte información personalizada
sobre tu día, como tu agenda, la duración de tus desplazamientos habituales, tus
recordatorios y mucho más.1
1
Para utilizar Voice Match, debes configurarlo y activarlo. Hasta 6 personas distintas pueden
usarlo. Cuando utilices Voice Match, ten en cuenta que Google podría confundir tu voz con una
voz parecida a la tuya o con una grabación de tu voz.

Casa inteligente

Controla tu casa con la voz.
Solo tienes que decirle a tu Asistente de Google que baje las luces, suba la
temperatura o ponga en pausa la televisión.1 Nest Mini es compatible con cientos de
dispositivos inteligentes de tus marcas favoritas, como luces, termostatos y televisores.
1

Se necesitan dispositivos inteligentes compatibles.

Cuélgalo en la pared.
Puedes colgar Nest Mini directamente en la pared de la cocina, del dormitorio, del
salón o de la entrada.1 Es fácil de colocar y de usar, y nunca te estorbará.

Equipado con soporte
de pared

1

Es necesario tener cerca una toma de corriente.

Los bajos de Google Nest Mini son el doble de potentes que los del Mini original.1

Reclamo sobre el
sonido

1

Medido a 60‑100 Hz con el nivel máximo de volumen.

Características adicionales
Feature Name
Llamadas de voz

No pierdas el contacto.
Llama a tu familia y a tus amigos sin usar las manos. Es más fácil incluso que usar un
teléfono.1
1

Para hacer llamadas, es necesario que tú y la persona a la que llames tengáis cuenta de

Google Duo.

Interfono/Anuncios

Para la hora de comer o para la hora de dormir.
Nest Mini funciona como un interfono ideal para la familia. Anuncia mensajes desde tu
teléfono móvil a todos los que estén en casa1 y habla con quienes estén en otras
habitaciones con altavoces o pantallas Nest.
1

Controla tu televisor
con la voz

Para anunciar mensajes desde tu teléfono, necesitas la aplicación Google Home.

Transmite contenido en streaming a tu televisor.
Con Chromecast, puedes usar tu voz para enviar por streaming series y vídeos de Netflix
o YouTube a tu televisor.1
1

Para utilizar Netflix, tienes que suscribirte a esta plataforma.

Colores

Colores bonitos y sencillos.
Elige colores limpios y modernos que combinen con el salón, el dormitorio, la cocina o la
entrada.

Controles de
ambiente

Controla el volumen cómodamente.
Sube o baja el volumen con tu voz, con tu teléfono o tocando los controles de volumen.

Filtros/Controles
parentales/Tiempo de
descanso

Para toda la familia.
Con la función Tiempo de descanso, tu familia puede desconectar de la tecnología
durante la cena, a la hora de dormir y en los momentos especiales. Los filtros, que son
ideales para la familia, te permiten bloquear el acceso a canciones con letras explícitas y
controlar los servicios de vídeo.

Retail Channel Bullets 
Usa la voz para reproducir música de Spotify, YouTube Music y otras plataformas.1
Pregúntale a tu Asistente de Google por el tiempo, las noticias y por casi todo lo que se te ocurra.
Puedes escuchar información personalizada de tu agenda, tus desplazamientos habituales, tus
recordatorios y mucho más.2
Controla con la voz dispositivos inteligentes, como luces, televisores y termostatos.3
Es posible que se requieran suscripciones a plataformas de música.
Para utilizar Voice Match, debes configurarlo y activarlo. Hasta 6 personas distintas pueden usarlo. Cuando utilices Voice Match,
ten en cuenta que Google podría confundir tu voz con una voz parecida a la tuya o con una grabación de tu voz.
3
Se necesitan dispositivos inteligentes compatibles.
1
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Hero Tagline
Nest Mini

Un gran sonido. Una gran ayuda.

Retail Hero Tagline
Nest Mini

Un gran sonido. Una gran ayuda.

Especificaciones técnicas

Caracteristicas

Especificaciones

Dimensiones

Diámetro: 3.85 in (98 mm)
Altura: 1,65 pulgadas (42 mm)
Cable de alimentación: 1,5 m

Peso

Dispositivo: 181 g

Colores

Tiza
Carbón
Coral
Cielo

Materiales

Tapa de tela duradera hecha de botellas de
plástico recicladas.
Caja externa hecha con al menos 35% de
plástico reciclado postconsumo

Conectividad

Wi-Fi 802.11b / g / n / ac (2.4 GHz / 5 GHz)
Bluetooth® 5.0
Chromecast integrado

Poder

Adaptador de corriente de 15 W

Puertos

Toma de corriente continua

En el cuadro

Google Nest Mini
Adaptador de corriente
Paquete de documentación

Sistemas operativos

Android • iOS Los requisitos mínimos del

compatibles para la aplicación

sistema operativo están disponibles en

de inicio

g.co/home/req .

