Dale la bienvenida a Sonos Amp
El novedoso Sonos Amp es el amplificador versátil que da vida a todo tu entretenimiento y lleva el contenido de audio que tanto te gusta a
todas las habitaciones de tu hogar. El nuevo Amp ha sido rediseñado para ofrecer más potencia, más versatilidad y permitir experiencias
nuevas a través de la plataforma.
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Con Amp, puedes reproducir tu contenido favorito en streaming, conectarte a tu tele a través de la salida HDMI Arc o conectar
cualquier dispositivo de audio, como un tocadiscos para disfrutar de tu colección de vinilos.
El nuevo Amp ha sido rediseñado para encajar en cualquier hogar, ya sea como una solución elegante y compacta para las
complejas instalaciones de AV en estanterías, o montado en la pared, debajo de un mueble o en exhibición en una habitación.
Con una potencia de 125 vatios por canal, más del doble que el Connect:Amp original, el novedoso Amp proporciona sonido de alta
fidelidad incluso a los altavoces más exigentes, hasta cuatro con un único amplificador.
Utiliza Sonos Amp para añadir sonido estéreo a tu tele, altavoces traseros inalámbricos a una configuración de cine en casa de
Sonos o usa dos Sonos Amp para obtener un sonido envolvente.
Sonos admite más de 100 servicios. Elige los que quieras y escucha música, podcasts, emisoras de radio y audiolibros. También
puedes reproducir toda la música que tengas almacenada en tu ordenador o en otros dispositivos.
Sonos cuenta con una plataforma de software integrada que permite cientos de socios y ofrece a nuestros clientes una inigualable
libertad de elección. Amp cuenta ahora con AirPlay 2, acceso a socios de domótica en el hogar y control por voz cuando está
conectado de manera inalámbrica con dispositivos habilitados para Amazon Echo o Alexa, incluidos Sonos One y Beam.
Utiliza la app Sonos en tu teléfono o tablet, en el mando de la tele, teclados, AirPlay 2 o en tus dispositivos habilitados para Amazon
Echo y Alexa.
Nuevas API e integraciones más profundas con nuestros socios de plataforma te permiten lograr un control perfecto para tu hogar
inteligente.
Sonos es un sistema. Empieza con Amp y amplía a más habitaciones con altavoces adicionales conectados por Wi-Fi.
Como Sonos se actualiza constantemente con nuevas funciones, servicios de voz e integraciones con API, tus opciones estarán
siempre a la última y no harán más que mejorar con el tiempo.
Napster, iTunes, WinAmp y Windows Media Player (.m3u, .pls,
.wpl)

General

Requisitos del sistema
Altavoces pasivos con cable de altavoz, Internet de banda ancha y
app Sonos

Audio
Amplificador
Amplificador digital de clase D
Potencia del amplificador
125 W por canal a 80 ohmios
Conexiones de los altavoces
Exclusivos conectores banana que aceptan cables de altavoz de
10-18 AWG (2)
Fuentes de entrada de línea compatibles
Dispositivo de audio con salida RCA analógica de línea o salida
digital óptica (se necesita adaptador óptico). Dispositivo de tele
con salida HDMI ARC o salida óptica (se necesita adaptador
óptico)
Salida de subwoofer
Tipo RCA de detección automática con filtro de cruce ajustable (de
50 a 110 Hz)

Acceso a música
Servicios de música compatibles
Sonos funciona a la perfección con la mayoría de los servicios de
música, incluidos Pandora, Spotify, Deezer y SoundCloud. Para
ver una lista completa, visita http://www.sonos.com/music
Radio por Internet compatible
Formatos de audio en streaming MP3, HLS/AAC, WMA
Listas de reproducción compatibles

Dimensiones físicas
8,54 mm (ancho) x 8,54 mm (fondo) x 2,52" (alto)
Para colocar en una estantería estándar
Acabado del producto
Negro con conectores banana en negro y plateado
Peso
2,1 kg (4,6 lb)
Controles táctiles
Controles táctiles para subir/bajar el volumen, pista
anterior/siguiente (solo música), reproducir/pausar. La luz LED
indica el estado./

Alimentación y conexión en
red
Conectividad inalámbrica
Se conecta a la red Wi-Fi de tu casa con cualquier router
802.11b/g/n para streaming inalámbrico ininterrumpido. Las
configuraciones de red solo con 802.11n no son compatibles.
Puedes cambiar los ajustes del router a 802.11b/g/n o conectar un
producto Sonos a tu router
Amplificador de señal SonosNet
Sirve para ampliar y mejorar la potencia de SonosNet 2.0
Puertos Ethernet
Dos puertos Ethernet permiten la conexión de tu Sonos Amp a
una red doméstica con cables, así como la conexión de
reproductores adicionales de Sonos

Precio y disponibilidad

Disponible a partir de febrero de 2019.
699 €

