
 
Embargado hasta el 5 de septiembre de 2019 a las 15:00 

Lleva el sonido brillante fuera de casa con Sonos 
Move  
 
El altavoz inteligente y resistente con batería para escuchar música dentro y fuera de casa. Conéctalo a tu sistema Sonos mediante Wi-Fi 
cuando estés en casa o haz streaming con Bluetooth en cualquier otro lugar para disfrutar del potente sonido Sonos en movimiento. 

● Experimenta unos graves sorprendentemente profundos, un amplio paisaje sonoro y el ajuste Trueplay™ automático para adaptar el 
sonido al sitio donde estés.  

● No te preocupes por caídas accidentales o si hay un cambio de tiempo inesperado. Con una estructura exterior resistente y un 
grado de protección IP56 , Move  se ha fabricado para resistir caídas accidentales, golpes, humedad, polvo, rayos UV y 
temperaturas extremas. 

● Disfruta de un sonido brillante donde y cuando quieras, con hasta diez horas de batería. Recarga Move fácilmente con la base de 
carga incluida o consigue un el cargador de viaje USB-C si estás fuera de casa. Move también se pone en modo suspensión 
cuando no está en uso para conservar la duración de la batería hasta 120 horas. 

● El Asistente de Google y Amazon Alexa van integrados para que cuando lo conectes mediante Wi-Fi puedas poner música, 
consultar las noticias, configurar alarmas, conseguir respuestas a tus preguntas y mucho más sin tener que usar las manos.. 

● Escucha más de 100 servicios de música en streaming y contrólalos con la app Sonos, usando la voz, con AirPlay 2 o directamente 
desde las apps de los servicios de música. 

● Haz streaming en WiFi y conecta Move a tu sistema Sonos cuando estés en casa. Cambia a Bluetooth cuando estés fuera o no 
estés conectado 

 

Audio 
Dos amplificadores digitales de clase D  
Perfectamente ajustados a los drivers y arquitectura acústica del 
altavoz. 
 
Un tweeter dirigido hacia abajo  
Crea una respuesta clara y nítida de altas frecuencias que 
dispersa uniformemente un sonido ultra amplio. 
 
Un mid-woofer 
Integrado en la estructura, garantiza una reproducción fiel de las 
frecuencias vocales medias además de unos graves profundos y 
repletos de matices.  
 
Una matriz de cuatro micrófonos de largo alcance  
Captura la voz de forma inteligente y cancela el ruido.  
 
Un sonido de confirmación  
Te informa de que Sonos Move ha escuchado tu comando de voz 
y está trabajando en una respuesta. 
 

Diseño 
Dimensiones (al. × an. × pr.) 
240 x 160 x 126 mm (9,44 × 6,29 × 4,96") 
 
Acabado del producto 
Negro sombra con rejilla negra sombra 
 
Peso 
3 kg (6,61 lb) incluyendo la batería 
 
Grado de protección IP 
El grado de protección IP56 lo hace resistente a partículas de 
polvo y salpicaduras  
 
Funciones del panel superior 
Controles táctiles para subir/bajar el volumen, ir a la pista 
anterior/siguiente, reproducir/pausar y ver el estado del 
micrófono. La luz LED indica el estado del altavoz, el estado del 
micrófono y la respuesta por voz.  

 
Máxima privacidad 
Con solo mirar el indicador LED puedes saber si los micrófonos 
del altavoz están activados.  
 

Alimentación y conexión en 
red 
Fuente de alimentación de la base de carga 
Entrada: 100-240V, 50-60 Hz, 1,2 A. Salida: 18VCD, 2,5A 
 
Carga con puerto USB-C 
Los adaptadores deben ser compatibles con uno o varios de los 
siguientes tipos de salida: 12V/3A, 15V/3A o 20V/2,25A. 
 
Conectividad inalámbrica 
Compatible con 802.11 b/g/n en 2 GHz y 5 GHz. 
 
Bluetooth 
Escucha música y mucho más mediante Bluetooth fuera de casa 
con tu teléfono móvil u otro dispositivo compatible.  
 
BT 4.2, compatible con AVRCP 
Códecs compatibles: SBC y AAC 
 
AirPlay 2 de Apple 
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 y 
superior.  
 
Batería  
Reproducción de -10 °C a 55 °C.  
Carga de 0 °C a 45 °C. 
 

Precio y disponibilidad 
Disponible desde el 24 de septiembre de 2019 en Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Austria, 
México, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países 
Bajos, Noruega, Finlandia, Polonia, Suecia, Suiza, Reino Unido e 
Irlanda. 
€399 


