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

 

Un Sonido Esencial con Sonos One SL  
 
El altavoz esencial para disfrutar de la música y mucho más. Disfruta de un sonido rico en detalles y capaz de llenar una habitación con 
Sonos One SL sin micrófonos integrados. One Sl puede controlarse con la app Sonos, AirPlay 2 de Apple, las apps de los servicios de 
música y mucho más.   
 

● Su diseño compacto encaja en prácticamente cualquier espacio. Pon al One SL en la encimera de la cocina o guárdalo en la 
estantería del despacho. Su diseño es resistente a la humedad, por lo que puedes usarlo incluso en el baño. 

● Emparéjalo con un Sonos One o con otro One SL en la misma habitación para crear un par estéreo y disfrutar de un sonido más 
detallado. Utilízalos como altavoces traseros de tu cine en casa con Playbar, Playbase o Beam. 

● TrueplayTM pone a tu alcance la función de ajuste de altavoces propia de los profesionales de la grabación y ajusta el sonido para la 
habitación. 

● Escucha más de 100 servicios de música en streaming y contrólalos con la app Sonos, AirPlay 2 de Apple, las apps de los servicios 
de música y mucho más. 

● Conéctalo y contrólalo mediante Wi-Fi para agrupar habitaciones y amplía tu sistema a nuevos espacios con el tiempo.  

 
Audio 
Dos amplificadores digitales de clase D  
Perfectamente ajustados a los drivers y arquitectura acústica del 
altavoz. 
 
Un tweeter  
Crea una respuesta clara y nítida a altas frecuencias. 
 
Un mid-woofer 
Garantizar una reproducción fiel de las frecuencias vocales 
medias además de con unos graves profundos y repletos de 
matices 
 
Ecualización 
Los controles ajustables de graves y agudos te permiten 
personalizar el sonido de una habitación o de un grupo de 
habitaciones. 
 

Diseño 
Dimensiones (al. × an. × pr.) 
161,45 x 119,7 x 119,7 mm (6,36 × 4,69 × 4,69") 
 
Acabado del producto 
Blanco con rejilla blanca mate y negro con rejilla negra mate 
 
Peso 
1,85 kg (4,08 lb) 
 
Funciones del panel superior 
Controles táctiles para subir/bajar el volumen, ir a la pista 
anterior/siguiente o reproducir/pausar. Luz LED de estado del 
altavoz. 
   

 
Alimentación y conexión en 
red 
Fuente de alimentación 
Entrada universal con conmutación automática de CA de 100-240 
V y 50-60 Hz 
 
Puerto Ethernet 
Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Conéctalo directamente al 
router si no hay buena conexión Wi-Fi. 
 
Conectividad inalámbrica 
Compatible con cualquier router 802.11b/g de 2,4 GHz con 
capacidad para reproducir de forma inalámbrica. 
 
AirPlay 2 de Apple 
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 y 
superior.  
 

Precio y disponibilidad 
Disponible desde el 12 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. 
 
€199 


