
 
 

Sonido premium con Sonos Five 
 
El altavoz más potente de Sonos con un sonido de alta fidelidad para la música y mucho más. Contrólalo fácilmente con la nueva 
app Sonos, AirPlay 2 de Apple, las apps de los servicios de música y mucho más. 
 

● Disfruta de un sonido asombroso y potente en cualquier espacio. Sonos Five suena tan bien como Play:5, pero tiene 
más memoria, más capacidad de procesamiento y una nueva radio inalámbrica. 

● Los tres woofers diseñados específicamente proporcionan unos graves profundos mientras que la arquitectura estanca 
elimina la reverberación y el eco. 

● Five presenta un diseño que no pasa de moda y que combina en cualquier espacio. Está disponible en negro con rejilla 
negra y, por primera vez, en blanco con rejilla blanca. 

● Ponlo en horizontal para obtener un sonido impresionante o combina dos Sonos Five en posición vertical para una 
separación estéreo increíblemente nítida.  

● Trueplay aporta la función de ajuste de altavoces propia de los profesionales de la grabación y adapta el sonido a cada 
habitación. 

● Puedes controlarlo con tu voz si está conectado a un dispositivo compatible con el control por voz, como Amazon Echo 
o Google Home. 

● Usa la entrada de línea para conectar un tocadiscos a tu sistema Sonos.

Audio 
Seis amplificadores digitales de clase D 
Ajustados perfectamente a la estructura acústica de Five. 
 
Tres tweeters 
Un tweeter central y dos laterales con una inclinación precisa 
reproducen las frecuencias altas con nitidez.  
 
Tres altavoces de medios 
Garantizan una reproducción fiel de las frecuencias vocales y unos 
graves profundos sin distorsiones (incluso a un volumen alto). 
 
Con control de fases  
Crea un amplio campo sonoro estéreo que dirige el sonido hacia la 
izquierda, la derecha y el centro. 
 
Entrada de línea analógica  
Una entrada de 3,5 mm para conectar otro dispositivo. 
 
Con la tecnología Trueplay 
Ajusta el altavoz de forma dinámica en función de la acústica de cada 
habitación. Necesitas un dispositivo iOS.  
 
Ecualización regulable  
Puedes regular los graves, los agudos y la sonoridad desde la app. 
 
 

Especificaciones 
Dimensiones (al. × an. × pr.) 
203 x 364 x 154 mm  
 
Acabado 
Negro mate 
Blanco mate 
 
LED de estado  
Indica el estado de la corriente y la conexión. 
 
Controles táctiles con distintas funciones 
Pon música, páusala y cambia el volumen 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 
6,36 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 Sonos para configurar y 
controlar todo. 
 
Con AirPlay 2 de Apple 
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior. 
 
 

Contenido 
Sonos Five, cable de alimentación, 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 Japón y China. 
 
EUR 579€ 


