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

Conoce el Sonos Port  
 
El componente versátil para escuchar música en streaming con tu equipo de música estéreo o receptor. Conecta Port a tu equipo tradicional 
para reproducir en streaming música y mucho más. Disfruta de un control sin fisura con app Sonos o AirPlay 2 de Apple y expande fácilmente 
tu sistema de sonido a más habitaciones. 
 

● Reproduce en streaming música, podcasts, audiolibros y la radio por Internet con tu equipo de audio amplificado. 
● Escucha el sonido de tu iPhone o iPad directamente en Sonos con AirPlay 2 y pide a Siri que ponga la música desde Apple Music. 
● Usa la entrada de línea para conectar tu reproductor de CD o tocadiscos a tu sistema Sonos.  
● Colócalo en un estante o móntalo en rack audiovisual. El acabado negro mate combina con el resto de tu equipo de audio. 
● Disfruta de un sonido nítido y lleno de matices en tus altavoces con cable con la ayuda de un sofisticado conversor de digital a 

analógico. 
● Pulsa el botón de reproducción en la app Sonos y el interruptor de 12 V encenderá automáticamente el amplificador para ofrecerte 

una experiencia de escucha más fiable. 
● Disfruta controlando tu música y mucho más sin manos usando Amazon Alexa o el Asistente de Google cuando esté conectado a 

un dispositivo inteligente, como Sonos One o Beam. Controla fácilmente los dispositivos inteligentes de tu casa con el teléfono, la 
tablet, un mando a distancia universal, un teclado o la voz. 

● Cuando estés listo, es fácil añadir altavoces Sonos a tu sistema y conectarlos mediante Wi-Fi para disfrutar escuchando música en 
cualquier habitación.  

 
Audio 
Entrada de línea de audio  
Integra el tocadiscos, el reproductor de CD u otra fuente de audio 
en el ecosistema Sonos. 
 
Salida de línea de audio 
Para conectar tu equipo de audio amplificado, ya sea mediante 
una analógica (RCA) o una digital (coaxial) . 
 
Interruptor de 12V  
Enciende automáticamente tu equipo de música o receptor para 
que escuches música lo antes posible.   
 
Ecualización 
Los controles ajustables de graves y agudos permiten optimizar el 
rendimiento sonoro. Ajusta el volumen de una habitación 
individual o por grupos de habitaciones.  
 

Diseño 
Dimensiones (al. × an. × pr.)  
41 × 138 × 138 mm (1,6 × 5,4 × 5,4") 
 
Acabado del producto 
Negro mate 
 
Peso 
0,472 kg (1,04 lb) 
 
Luz 
El LED indica el estado.  
   

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  
Dos puertos 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.  
 
Requisitos del sistema  
Un equipo de audio amplificado con entrada de audio digital o 
analógica, o una fuente de audio con una salida de audio. 
 

Precio y disponibilidad 
Disponible de forma limitada desde el 12 de septiembre en 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Dinamarca, Alemania, 
España, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, 
Suiza, Polonia, Suecia y Reino Unido. Disponibilidad total desde 
enero de 2020.  
 
449 € 


