
Experimenta sonido panorámico con Beam (Gen 2)
La nueva generación de Beam ofrece un sonido más intenso y envolvente, y compatibilidad con Dolby Atmos, todo a través de la misma arquitectura
acústica. Contrólala fácilmente con la app Sonos, el control remoto de tu TV, varios asistentes de voz, Apple AirPlay 2, aplicaciones de servicios de
música y más.

● Audio 3D con Dolby Atmos: Beam ahora ofrece audio 3D y admite Dolby Atmos para que sientas como si los aviones volaran justo sobre ti
y escuches cómo se mueven los pasos por la habitación y cómo te envuelve la música.

● Sonido mejorado, con el mismo tamaño: Un procesador más rápido ofrece sonido más envolvente, con mayor profundidad y nitidez.
Beam incorpora una nueva matriz de bocinas con distribución de fase que dirige y localiza el sonido en distintas partes de la habitación para
generar una experiencia realista. Ahora es compatible con HDMI eARC en tu TV, para que disfrutes tus películas y juegos favoritos con audio
de mayor definición.

● Diseño más elegante: Disponible en blanco o negro, la bocina tiene una nueva rejilla de policarbonato perforada con precisión que le
permite sonar increíble e integrarse perfectamente a tu hogar, al igual que Sonos Arc.

● Configuración sencilla y más segura: Con solo dos cables y nuevas capacidades NFC, la configuración es sencilla y estarás escuchando
música en minutos. Simplemente abre la app Sonos, sigue algunos pasos y acerca tu teléfono a Beam.

● Sonido sostenible: La nueva Beam ofrece un empaque sostenible, que incluye papel kraft premium no estucado, una caja hecha en un 97%
con papel sostenible y sin poliestireno de un solo uso.

Audio
Amplificadores
Los cinco amplificadores digitales de clase D fueron perfectamente
calibrados en función de la arquitectura acústica específica de la barra
de sonido.

Tweeter
Un tweeter central genera una respuesta nítida en frecuencias altas.

Woofers de rango medio
Cuatro woofers elípticos de rango medio aseguran la fiel reproducción
de las frecuencias medias y maximizan los graves.

Radiadores pasivos
Tres radiadores pasivos mejoran las frecuencias bajas para un sonido
potente y equilibrado.

Micrófono
La matriz de micrófonos de largo alcance utiliza detección avanzada
de fuentes de sonido y cancelación multicanal de ecos para un control
por voz rápido y preciso.

Ecualización ajustable
Usa la app Sonos para configurar los graves, los agudos y la
intensidad.

Trueplay
Este software detecta la acústica de la habitación y luego calibra la
barra de sonido. Se requiere un dispositivo iOS compatible.

Mejora de la Voz
Aumenta las frecuencias de la voz y hace más nítidos los diálogos.

Sonido Nocturno
Reduce la intensidad de los efectos sonoros fuertes y aumenta el nivel
de los sonidos más suaves.

Formatos de audio para teatro en casa
PCM estéreo, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby
Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*,
PCM multicanal*, Dolby PCM multicanal* (*requiere una conexión
HDMI eARC).

Detalles
Dimensiones
651 x 100 x 69 mm (25.63 x 3.94 x 2.72 pulg.)

Peso
2.8 kg (6.2 lb)

Acabado
Mate; disponible en negro o en blanco.

Controles táctiles
Pulsa para reproducir, pausar, ajustar el volumen y silenciar los
micrófonos. Las luces LED indican el estado de la bocina y de los
micrófonos, y se adaptan a la iluminación de la habitación para ser
visibles sin crear distracciones.

Luces LED
Las luces del producto son indicadoras de conexión, silencio de
audio, activación del micrófono y errores.

Alimentación y redes
WiFi
Se conecta al WiFi con cualquier enrutador 802.11 b/g/n/ac con
capacidad de transmisión de 2.4 o 5 GHz.

HDMI eARC
Se conecta al puerto HDMI eARC/ARC de tu TV con el cable HDMI
incluido. Si tu TV solo tiene salida óptica, usa el adaptador de audio
óptico Sonos incluido.

Ethernet
Puerto 10/100 para conectarla por cable a tu enrutador.

Receptor infrarrojo (IR)
Sincroniza la barra de sonido con el remoto de tu TV para controlarla
con facilidad.

Voltaje
Fuente de alimentación interna de 100-240 V 50/60 Hz.

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.

Voz
Funciona con Amazon Alexa y el Asistente de Google

Precio y disponibilidad
Disponible a partir del 5 de octubre en Estados Unidos, Canadá,
México, América Latina, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria,
Suiza, Polonia, Francia, Italia, España, Países Bajos, Bélgica,
Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Portugal,
Grecia, Chipre, Europa Oriental, India, Marruecos, Egipto, Sudáfrica,
Israel, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda,
Singapur, Hong Kong y Japón. Próximamente en China.

USD $449 / CAD $649 / GBP £449 / EUR €499 / MXN $10,999


