
 

Descubre Sonos Beam 
 
Sonos Beam es el altavoz inteligente diseñado para tu salón. Disfruta de un increíble sonido cuando escuches música en streaming, veas una peli o la 
tele y te lo pases bien con un videojuego, un podcast o un audiolibro. Como parte del sistema de sonido para el hogar Sonos, Beam es compatible 
con más de 80 servicios de música en streaming. De la misma forma que Amazon Alexa va integrada, se podrán usar varios asistentes de voz en un 
futuro, incluido el Asistente de Google. 
 

- Para cualquier casa. Con un diseño totalmente negro o blanco que encaja a la perfección con la decoración de tu hogar, su silueta curva 
se integra discretamente en el entorno.  

- Todo está calculado. Sonos ha diseñado a medida y adaptado todos los componentes acústicos para lograr un sonido inmersivo capaz de 
llenar toda la habitación. 

- Un tamaño compacto. Con tan solo 65 cm de largo, Sonos Beam no sobresale de los muebles, no tapa la tele ni invade tu espacio.  
- Muy versátil. Coloca Sonos Beam sobre el mueble de la tele o compra el soporte de pared diseñado a medida para colgarla de forma fácil y 

segura. 
- Fácil de instalar. Enchufa Sonos Beam a la fuente de alimentación, conéctalo a la tele con el cable HDMI, y ya está. Olvídate del follón de 

cables de los sistemas de cine en casa tradicionales.  
- Controla todo a tu manera. Controla Sonos Beam con tu voz, la app Sonos, el mando a distancia de la tele, la app de tu servicio de música 

preferido y, dentro de poco, con AirPlay.  
- Reconocimiento inteligente de la voz. La tecnología de cancelación de ruidos y la formación de haces permiten que se escuche tu voz 

incluso si la música está a todo volumen. Además incorpora cancelación del eco multicanal para ofrecerte una experiencia de sonido 5.1 
completa.  

- Optimizada para tu forma de escuchar. Pulsa Mejora de la voz en la app Sonos para escuchar los diálogos con total claridad o pulsa 
Modo nocturno para amplificar los sonidos suaves y reducir el volumen de los más fuertes. De este modo, puedes quedarte viendo la tele 
hasta tarde sin despertar al resto de la casa. 

- Ajuste con Trueplay. Trueplay analiza todos los factores acústicos de la habitación (el tamaño, la distribución, la decoración y la ubicación 
del altavoz) y ajusta Beam para que pueda ofrecer el mejor sonido.  

- Un sistema que mejora con el tiempo. Como parte del sistema Sonos, las actualizaciones de software periódicas ofrecen nuevas 
funciones a Beam.  

- Un sonido que inunda toda la casa. Conecta los altavoces Sonos en diferentes habitaciones mediante Wi-Fi y crea un sistema de sonido 
para el hogar que une todas las habitaciones y personas de la casa.  

 
 
Audio 
Micrófono 
Una matriz de cinco micrófonos de largo alcance que se utilizan para 
la formación avanzada de haces y la cancelación del eco en varios 
canales. 
 
Amplificador 
Los cinco amplificadores digitales de clase D perfectamente 
ajustados permiten una integración total con los altavoces y la 
arquitectura acústica. 
 
Woofer elíptico 
Los cuatro woofers de rango completo garantizan una reproducción 
más fiel de las frecuencias vocales medias con unos graves muy 
profundos y repletos de matices. 
 
Tweeter 
Un tweeter para ofrecer claridad y nitidez en los diálogos. 
 
Radiador pasivo 
Los tres radiadores pasivos consiguen que este compacto altavoz sea 
capaz de ofrecer unos graves sorprendentemente profundos y 
cálidos. 
 
 
Dimensiones 
físicas 
650 × 100 × 69 mm (25,625 × 3,94 × 2,70") 
 
Acabado del producto 
Blanco con rejilla blanca y negro con rejilla negra. 
 
Peso 
2,8 kg (6,2 lb) 
 
Controles táctiles que permiten subir/bajar el volumen, ir a la pista 
anterior/siguiente, reproducir/pausar, añadir a un grupo y silenciar el 

micrófono. El LED indica el estado del dispositivo, la respuesta por 
voz y si el sonido está activado o no. 
 
Precio 
449 € 
 
 
 
 
 
 
Alimentación y conexión en red 
Fuente de alimentación 
Alimentación universal autoconmutada de 100-240 V CA, 50-60 Hz 
 
HDMI 
Conecta Sonos Beam al puerto HDMI ARC de la tele para sincronizar 
el audio, la imagen y el mando a distancia. HDMI ARC mejora tu 
mando a distancia. 
 
Puerto Ethernet 
Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Si la red Wi-Fi es inestable, 
conecta tu Sonos directamente al router con el cable. 
 
Wi-Fi 
Conecta tu dispositivo Sonos a la red Wi-Fi de tu casa con un router 
802.11b/g con capacidad de transmisión a 2,4 GHz para disfrutar de 
una reproducción en streaming sin interrupciones. Conéctalo 
directamente a los altavoces traseros o Sonos Sub para una 
transmisión de 5 GHz. 
 
AirPlay 2 
Compatible con AirPlay 2 cuando esté disponible. 
 
 
Voz 



 
Utiliza Beam con los últimos dispositivos de streaming de vídeo con 
Alexa, como Fire TV, para un control mayor sin usar las manos. Con 
tu voz, puedes buscar, iniciar y controlar el contenido de vídeo en 
streaming. Incluso puedes usar las apps compatibles para cambiar de 
canal. Solo tienes que decir: 
«Alexa, enciende la tele» 
«Alexa, busca pelis de aventuras en Netflix» 
«Alexa, pon Handmaid’s Tale en HBO» 
«Alexa, abre ESPN» 
«Alexa, pausa» 
  
Sonos Beam es compatible con Amazon Alexa en Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 
próximamente en Francia. A lo largo de este año también será 
compatible con el Asistente de Google.  
 
Beam está preparada para cuando tenga lugar el lanzamiento 
conjunto de Sonos y un servicio de voz en España. 
 
 
 


