
 

Un cine en casa realmente envolvente con 
Sonos Arc 
 
La barra de sonido inteligente más exclusiva para la tele, música y mucho más. Habilitado por la nueva y poderosa plataforma de 
software de Sonos, Arc presenta la experiencia de cine en casa más envolvente de Sonos hasta la fecha. 

● Sumérgete en todo lo que te gusta con un sonido en 3D, potente, realista y compatible con Dolby Atmos.  
● Su diseño acústico ofrece un campo sonoro muy amplio con unos graves impresionantes para que disfrutes de un 

sonido profundo y lleno de matices. 
● Experimenta un sonido adaptable basado en un software perfectamente sintonizado en tu espacio y configuración con 

TrueplaySe ajusta automáticamente en función de los altavoces de tu cine en casa y de lo que estés escuchando, 
musica or TV.Su forma alargada y su rejilla curvada de 270 grados ofrecen un sonido multidireccional y encajan 
elegantemente en cualquier habitación. 

● Colócala delante de la tele o móntala en la pared con el soporte personalizado disponible por 79 €. Conéctala a la entrada 
HDMI eARC o ARC y disfruta de un sonido de calidad. 

● Contrólala con la nueva app Sonos, el mando de la tele, AirPlay 2 de Apple, Amazon Alexa o el Asistente de Google y 
mucho más.  

● Arc ofrece un increíble sonido 5.0 o Dolby Atmos, pero puedes ampliar tu sistema con el nuevo Sonos Sub y dos 
altavoces traseros One SL para conseguir un entretenimiento aún más inmersivo.

Audio 
Once amplificadores digitales de clase D 
Perfectamente ajustados a la estructura acústica de Arc.  
 
Ocho woofers elípticos  
Garantizan una reproducción fiel de las frecuencias medias y vocales 
con unos graves profundos. 
 
Tres tweeters con cúpula de seda y una inclinación precisa 
Crean frecuencias altas y diálogos nítidos.    
 
Una matriz de cuatro micrófonos de largo alcance  
Utiliza haces avanzados y evita el eco multicanal para que tu asistente 
de voz pueda responder fácilmente. 
 
Con la tecnología Trueplay 
Ajusta Arc de forma dinámica a la acústica de cada habitación. 
Necesitas un dispositivo iOS. 
 
Ecualización regulable  
Puedes regular los graves, los agudos y la sonoridad desde la app. 
 
Mejora de la voz 
Resalta las frecuencias de la voz humana para que los diálogos se 
oigan con más nitidez.  
 
Sonido nocturno 
Reduce la intensidad de los efectos sonoros ruidosos. 
 

Especificaciones 
Dimensiones (al. × an. × pr.) 
87 × 1141,7 × 115,7 mm  
 
Acabado 
Negro mate y blanco mate 
 
LED de estado  
Indica el estado del altavoz y el micrófono, y ajusta el brillo a la luz 
ambiental de la habitación para no molestar. 
 
Controles con distintas funciones 
Pon música, páusala, cambia el volumen y desactiva los micrófonos 
con tan solo pulsar un botón. Desliza el dedo hacia la derecha para 
saltar una canción o hacia la izquierda para volver a escucharla. 
 
Peso 
6,25 kg 
 

Alimentación y conexión en 
red 
Fuente de alimentación 
Entrada universal con conmutación automática de 100-240 V de CA y 
50-60 Hz. 
 
Puerto Ethernet 
Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Conéctalo directamente al router 
si no hay una buena conexión Wi-Fi. 
 
Wi-Fi 
Se conecta a la red Wi-Fi de tu casa con cualquier router 802.11b/g 
de 2,4 GHz con capacidad para reproducir de forma inalámbrica. 
 
Sonos S2  
Descarga la última generación de la app para configurar y controlar 
todo. 
 
Con AirPlay 2 de Apple 
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior. 
 
Consumo de energía en modo inactivo 
4,3 vatios de potencia en modo inactivo. 
 
Receptor de infrarrojos (IR) 
Se sincroniza con el mando de la tele para controlar todo fácilmente. 
 

Contenido 
Arc, cable de alimentación, cable HDMI, adaptador de audio óptico, 
guía de inicio rápido, información legal y de garantía 
 

Precio y disponibilidad 
Disponible a partir del 10 de junio de 2020 en Estados Unidos, 
Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, 
Alemania, Francia, Italia, Suecia, Polonia, España, Países Bajos, 
Dinamarca, Bélgica, Austria, Luxemburgo, América Latina, Singapur, y 
Hong Kong. Más adelante en China y Japón. 
 
EUR 899 € 


