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Escribe algo…



Todo funciona junto a 
la perfección y puedes 
usar todos tus servicios 
favoritos para escuchar 
lo que quieras, donde 
quieras y como quieras. Empieza con un altavoz y amplía el sistema poco 

a poco. Combina dos altavoces en la misma 
habitación para disfrutar de un sonido más 
potente y nítido. Combina un Sub con Playbar, 
Playbase o Beam para obtener unos graves 
más profundos. Después añade dos altavoces 
traseros y sumérgete en un sonido envolvente. 
Conecta tu tocadiscos a Play:5 o Amp y escucha 
tus vinilos por toda la casa.

Crea el sistema de sonido perfecto para ti.

El sonido a tu manera
Un sistema 
personalizado



No importa lo que escuches ni a 
qué volumen porque Sonos llena la 
habitación con un sonido tan nítido 
que se puede sentir.

Siempre suena como debe.

Un sonido brillante El sonido por 
encima de todo
Sonos cuenta con un equipo de grandes 
expertos en acústica e ingeniería 
que diseñan altavoces con la máxima 
precisión, y que combinan woofers y 
tweeters con software patentado. 



Sonos ofrece una experiencia sencilla, ya estés 
configurando el primer altavoz o ajustando el quinto.

Escucha todo lo que te gusta con tus servicios de música favoritos.
Controla todos tus altavoces, agrupa varias habitaciones para escuchar la misma canción, busca 
rápidamente canciones y mucho más.

Enchúfalo, enciéndelo y abre la app.

Un uso sencillo Una app para controlarlo todo
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Disfruta de unos graves profundos, 
un amplio campo sonoro y el ajuste 
Trueplay™ automático que adapta el 
sonido al sitio donde estés.

Un sonido 
sensacional al 
aire libre

Move
El altavoz inteligente y resistente con 
batería para escuchar música dentro y 
fuera de casa

•  Un sonido potente con graves profundos
•  Funciona con Bluetooth para poder escuchar 
     música en cualquier sitio
•  Con una batería que dura más de diez horas con 
     solo cargarla una vez
•  Es resistente a la intemperie y a los golpes
•  Funciona con AirPlay 2 de Apple*
•  Con control por voz gracias al Asistente de 

Google y Amazon Alexa*  
• Con controles táctiles 
 
 * Solo cuando está conectado mediante Wi-Fi



Su diseño compacto se adapta 
a prácticamente cualquier 
espacio. Ponlo en la encimera 
de la cocina, guárdalo en la 
estantería del despacho o 
ponlo en el baño (es resistente 
a la humedad).

Un sonido brillante en 
cualquier habitación

One (2.ª gen.)
El altavoz inteligente y potente con 
control por voz integrado

• Un sonido potente e inmersivo
• Es compacto y resistente a la humedad
• Funciona con AirPlay 2 de Apple
•   Con control por voz gracias al Asistente de 

Google y Amazon Alexa  
• Combínalo con un One SL para crear un par 
      estéreo
• Con controles táctiles
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Combínalo con un 
Sonos One o con 
otro One SL en la 
misma habitación 
para crear un par 
estéreo y disfrutar 
de un sonido más 
nítido. Utilízalos 
como altavoces 
traseros de tu 
cine en casa con 
Playbar, Playbase o 
Beam.

Un sonido estéreo 
con dos

One SL
El increíble altavoz sin micrófonos para 
escuchar música y mucho más

• Un sonido potente e inmersivo
• Es compacto y resistente a la humedad
• Funciona con AirPlay 2 de Apple  
•  Combínalo con un One para crear un par estéreo 

y controlarlo con la voz
• Con controles táctiles



Los tres woofers diseñados 
específicamente ofrecen graves 
profundos. La arquitectura estanca 
elimina la reverberación y el eco.

Unos graves 
profundos

Play:5
El altavoz más potente con un sonido 
aún mejor

• Un sonido puro y potente 
• Resistente a la humedad
•  Combina dos para crear un par estéreo y disfrutar 

de un sonido realmente nítido
• Una entrada de línea para conectar un tocadiscos 
      u otro dispositivo
• Funciona con AirPlay 2 de Apple
• Con controles táctiles



Conecta Amp a tus altavoces y 
tele para escuchar tus series, pelis 
y juegos con un sonido estéreo. 
Añade de forma inalámbrica dos 
Sonos One y disfruta de un cine en 
casa inmersivo. 

Lleva tu tele a 
otro nivel

Amp
El amplificador versátil que potencia 
todo tu entretenimiento

• Lleva la experiencia Sonos a tus altavoces 
      pasivos  
•  Un rendimiento espectacular con 125 W por 

canal 
• Una entrada HDMI ARC para conectar la tele 
• Funciona con AirPlay 2 de Apple
• Con controles táctiles



Disfruta de tu música, 
podcasts, audiolibros y 
radio por Internet con 
tu sistema de sonido 
amplificado. 

También puedes 
escuchar tus vinilos, CD y 
archivos de audio en los 
altavoces Sonos de otras 
habitaciones.  

Escucha lo que 
más te gusta

Port
El componente versátil para escuchar 
música en streaming con tu equipo de 
música o receptor

•  Transforma tu equipo de música tradicional en un 
sistema Sonos

•  El interruptor de salida de 12 V enciende y apaga 
automáticamente el amplificador o receptor   

• Una entrada de línea para conectar un tocadiscos 
      u otro dispositivo
• Con salidas de audio analógicas y digitales
• Funciona con AirPlay 2 de Apple



Beam ha pasado por las 
manos de ingenieros de 
sonido ganadores de un 
Óscar para que resalte el 
sonido de la voz humana y 
así no te pierdas nada.

No te pierdas ni 
una palabra

Beam
La barra de sonido inteligente y 
compacta para la tele, la música y 
mucho más

•   Con cinco amplificadores para obtener un amplio 
campo sonoro y un diálogo nítido

• Se puede controlar todo con el mando a 
      distancia de la tele
• Una configuración sencilla con solo dos cables
• Funciona con AirPlay 2 de Apple
•   Con control por voz gracias al Asistente de 

Google y Amazon Alexa
• Con controles táctiles



No importa si montas 
tu Playbar en la pared 
o la colocas debajo de 
la tele en un soporte o 
un mueble, siempre se 
ajusta automáticamente 
para ofrecer el mejor 
sonido posible.

Un sonido 
asombroso en 
cualquier sitio

Playbar
La barra de sonido versátil para la 
tele, pelis, música y mucho más

•  Los nueve altavoces dedicados ofrecen bajos 
profundos y diálogos nítidos 

• Se puede montar en la pared o colocar sobre un 
      mueble
•  El software ajusta automáticamente el altavoz en 

función de su posición 
• Se puede controlar todo con el mando a 
      distancia de la tele
• Una configuración sencilla con solo dos cables



Playbase prácticamente 
desaparece debajo de 
la tele, pero sus diez 
altavoces amplificados 
ofrecen un sonido 
potente y nítido.

Un diseño 
discreto

Playbase
La base de sonido elegante para tu 
tele, pelis, música y mucho más

•  Los diez altavoces dedicados ofrecen graves 
potentes y diálogos nítidos 

• Se puede controlar todo con el mando a 
      distancia de la tele
• Una configuración sencilla con solo dos cables
• Funciona con AirPlay 2 de Apple
• Con controles táctiles
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Los dos altavoces 
dedicados en el centro de 
Sub están orientados hacia 
el interior para eliminar las 
vibraciones y el ruido. Solo 
escucharás unos graves 
realmente profundos.

Unos graves 
profundos y sin 
zumbidos

Sub
El subwoofer inalámbrico que ofrece 
unos graves profundos

•  Conéctalo a tu sistema Sonos y no solo oirás la 
diferencia, la sentirás 

•  Los dos altavoces orientados hacia el centro 
eliminan la vibración y los ruidos 

• Se puede colocar en vertical o en horizontal
• Una configuración sencilla



Conecta Sub de forma inalámbrica a Playbar, Playbase o Beam para obtener unos increíbles graves profundos. 

Sub y Playbar

Cine en casa 3.1

Sub y Beam

Un cine en casa inteligente e inalámbrico

Sub y Playbase
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Cine en casa 5.1

Sub, Beam y dos Sonos One Sub, Playbar y dos Sonos One Sub, Beam y dos One SLSub, Playbase y dos Sonos One

Una experiencia aún más inmersiva
Disfruta de un sonido envolvente con graves profundos y el control por voz para la tele, la música, pelis y 
mucho más.



Sistemas de altavoces La forma más fácil de crear tu sistema de sonido
Crea o amplía tu sistema Sonos con alguno de nuestros sistemas de altavoces para cine en casa, música 
en varias habitaciones o par estéreo.

Sistema de sonido envolvente con Beam y dos One SL Sistema para el interior y exterior con Move y One SL Sistema de sonido estéreo con dos One SLSistema profesional para dos habitaciones con dos Play:5



Dos soportes Sonos
Soportes diseñados específicamente 
para One y One SL como altavoces 
traseros o par estéreo

• La base oculta el cable de alimentación para 
      mantener todo ordenado
• Se puede enrollar el cable sobrante en la base
• Los protectores mantienen el altavoz en una 
      posición firme
• Con el mismo color y acabado que Sonos One y 
      One SL
•  Una estructura sólida que no se mueve ni 

tambalea
•  Un montaje sencillo

Este soporte se convierte en 
una extensión de tu altavoz 
porque tiene el mismo color, 
material y acabado que Sonos 
One, por lo que parece un 
elemento decorativo más que 
un accesorio tecnológico.

Un diseño 
sofisticado



Sonos Shelf
Una gran forma de ahorrar espacio. 
Ideal para Sonos One y One SL

• El cable de alimentación se guarda y oculta en el 
      interior
•  Es reversible para orientar el altavoz hacia la 

izquierda o hacia la derecha
•  Resiste el peso del altavoz y lo mantiene en una 

posición firme
• Con el mismo color y acabado que Sonos One y 
      One SL

Hazle un hueco a Shelf en la encimera 
de la cocina o junto a tu cama. Como es 
reversible, puedes orientar el altavoz hacia 
la izquierda o hacia la derecha.

Versatilidad



Cables de alimentación Sonos Enchúfalo en más sitios
Enchúfalo donde y como quieras con los cables de alimentación disponibles en varias longitudes.

Acaba con el desorden con un cable de 0,5 m Amplía el alcance de tu altavoz con un cable de 3,5 m El mismo color y acabado que tu altavoz Un diseño muy logrado



Base de carga de interior
Base de carga adicional o de repuesto 
para Move

• Un diseño discreto
• Pasa del 0 % al 50 % de batería en tan solo 
      una hora
• Carga Move por completo en tres horas
• Con un cable de 2 m

Añade una base de carga 
a otra habitación para que 
te resulte más cómodo 
escuchar música.  

Recarga la batería



Con Amp puedes usar Trueplay™, que 
determina el tamaño, la distribución 
y la disposición de la habitación 
donde están los altavoces y los ajusta 
automáticamente para ofrecer el mejor 
sonido posible.

Un sonido que se 
adapta a tu casa

Sonos Architectural de Sonance
Sonos y Sonance comparten el mismo objetivo de 
ofrecer un gran diseño y un sonido excepcional, por 
lo que se han asociado para crear una colección de 
altavoces pasivos y arquitectónicos optimizados 
para Sonos Amp.



Crea un sistema Sonos invisible y disfruta 
de un sonido nítido desde cualquier punto 
de la habitación.

Potencia tus 
Sonos Architectural 
con Amp

Altavoces In-Ceiling (dos)
Los altavoces arquitectónicos de 
Sonance para un sonido inmersivo

• Un sonido intenso en toda la habitación
• Con altavoces pasivos diseñados para funcionar 
      con Amp
• Amp potencia hasta tres pares de altavoces
•  La rejilla se puede pintar del mismo color que el 

techo
•  Con una rejilla cuadrada opcional que se vende 

por separado



Altavoces In-Wall (dos)
Los altavoces arquitectónicos de 
Sonance para un sonido preciso

• Un sonido asombroso e inmersivo
• Con altavoces pasivos diseñados para funcionar 
      con Amp
• Amp potencia hasta tres pares de altavoces
•  La rejilla se puede pintar del mismo color que la 

pared

Las rejillas rectangulares diseñadas específicamente 
pueden pintarse del mismo color que la pared.

Un diseño que combina
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Estos altavoces son resistentes 
a la humedad, el agua, la niebla 
salina, el calor, los rayos UVA y 
las bajas temperaturas.

Resistentes a la intemperie Altavoces Outdoor (dos)
Los altavoces arquitectónicos de 
Sonance para disfrutar del sonido al 
aire libre

• Un gran sonido para el jardín o la terraza
• Con altavoces pasivos diseñados para funcionar 
      con Amp
• Amp potencia hasta tres pares de altavoces
•  Son resistentes a la intemperie para que los 

puedas usar durante todo el año
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Controla los dispositivos 
inteligentes de tu casa
Sonos se integra a la perfección con los principales fabricantes 
de domótica, como Control4, Crestron, iPort, Lutron y Savant, 
para que disfrutes de tu música de un modo rápido y sencillo. 
Nunca había sido tan fácil controlar tu sistema Sonos sin la app. 
Ahora puedes hacerlo con el botón de bienvenida del panel que 
tienes en el recibidor o con el mando que tienes en la encimera 
de la cocina.
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