
  

Disfruta sonido envolvente para teatro en casa con 
Sonos Arc 

 
La barra de sonido inteligente premium para TV, música y más. Arc presenta la experiencia de teatro en casa más envolvente de 
Sonos hasta la fecha, que funciona con la nueva y poderosa plataforma de software Sonos. 
 

● Sumérgete en tu entretenimiento y tu música con sonido 3D intenso y realista, compatible con surround Dolby Atmos.  
● El diseño acústico de Arc mueve el sonido a tu alrededor con un espacio sonoro ultra amplio e impresionantes graves, 

generando un increíble nivel de nitidez, detalle y profundidad. 
● Experimenta sonido adaptativo, impulsado por software y calibrado a la perfección en función de tu espacio y tu 

configuración con Trueplay. Arc cambia su ajuste automáticamente dependiendo de las otras bocinas que tengas en tu 
sistema de teatro en casa y considerando si estás escuchando música o TV. 

● La forma elongada de Arc y su rejilla curva continua de 270 grados le permiten generar sonido multidireccional mientras 
se integra de forma elegante a tu habitación. 

● Coloca Arc frente a una TV apoyada sobre un mueble o móntala en la pared con un soporte de diseño exclusivo, 
disponible por MXN 1,499. Una sencilla conexión a través de HDMI eARC o ARC facilita la instalación y permite la 
reproducción de audio de alta calidad. 

● Contrólala con la nueva app Sonos, el control remoto de tu TV, tu voz con Amazon Alexa o con el Asistente de Google, 
Apple AirPlay 2 y más.  

● Utiliza Arc por sí sola para una potente experiencia de audio 5.0 o Dolby Atmos, o amplía tu sistema con el nuevo Sonos 
Sub y un par de bocinas posteriores One SL para que tu entretenimiento sea todavía más envolvente.

Audio 
Once amplificadores digitales de clase D 
Perfectamente calibrados en función de la arquitectura acústica de 
Arc.  
 
Ocho woofers elípticos  
Garantizan la fiel reproducción de las frecuencias vocales y de rango 
medio, además de graves intensos. 
 
Tres tweeters con cono de seda inclinados con precisión 
Generan increíble nitidez en las frecuencias altas y en los diálogos.    
 
Matriz de cuatro micrófonos de largo alcance  
Utiliza detección avanzada de fuentes de sonido y cancelación 
multicanal de ecos para que tu asistente de voz responda con rapidez 
al activarse. 
 
Software Trueplay 
Calibra dinámicamente Arc en función de la acústica específica de 
cada habitación. Se requiere un dispositivo iOS. 
 
Ecualización personalizable  
En la apppueden configurarse ajustes como graves, agudos e 
intensidad. 
 
Mejora de la voz 
Enfatiza las frecuencias de la voz humana para que los diálogos sean 
más nítidos.  
 
Sonido nocturno 
Reduce la intensidad de los efectos sonoros fuertes. 
 

Detalles 
Dimensiones: alto x ancho x profundidad 
87 x 1141.7 x 115.7 mm (3.4 x 45 x 4.5 in). 
 
Acabado 
Negro con acabado mate/Blanco con acabado mate 
 
LED indicador de estado  
Indica el estado de la bocina y del micrófono, y se ajusta según la luz 
ambiental de la habitación para que sea visible pero sin crear 
distracciones. 
 
Controles táctiles 

Pulsa para reproducir, pausar, ajustar el volumen y silenciar los 
micrófonos. Desliza hacia la derecha para pasar a la siguiente canción 
o hacia la izquierda para volver a escuchar una pista. 
 
Peso 
6.25 kg (13.78 lb). 

Alimentación y redes 
Fuente de alimentación 
Entrada universal de CA 100-240 V, 50-60 Hz con conmutación 
automática. 
 
Puerto Ethernet 
1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Conéctalo con cable directamente 
a tu enrutador si el WiFi es poco confiable. 
 
WiFi 
Se conecta a la red WiFi de tu hogar con cualquier enrutador 802.11 
b/g con capacidad de transmisión de 2.4 GHz. 
 
Sonos S2  
Descarga la última generación de la app para configuración y control. 
 
Apple AirPlay 2 
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior. 
 
Consumo de energía en reposo 
4.3 watts de energía en modo reposo. 
 
Receptor infrarrojo (IR) 
Se sincroniza con el control remoto de tu TV para controlar tu sistema 
con mayor facilidad. 
 

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. Próximamente en China y Japón. 
 
MXN 18,999 / USD 799 / CAD 999 


