
 

Presentamos Sonos Port  
 
El versátil componente que te permite reproducir en streaming en tu estéreo o receptor independientes. Conecta Port a tu estéreo tradicional 
para reproducir música y más en streaming. Contrólalo fácilmente con la app Sonos o Apple AirPlay 2, y amplía con facilidad tu sistema de 
audio a otras habitaciones más. 
 

● Reproduce en streaming música, podcasts, audiolibros y radio por Internet en tu equipo de audio amplificado. 
● Usa Apple AirPlay 2 para transmitir sonido directamente desde tu iPhone o iPad y pídele a Siri que reproduzca Apple Music. 
● Usa la entrada de línea para conectar tu reproductor de CD o de vinilos a tu sistema Sonos.  
● Colócalo en un estante o móntalo fácilmente en un rack de dispositivos AV. El acabado en color negro mate combina con el resto 

de tu equipo de audio. 
● Experimenta un sonido nítido y detallado a través de tus bocinas cableadas con la ayuda de un sofisticado conversor de señal 

digital a analógica. 
● Presiona “reproducir” en la app Sonos y el disparador de 12 V encenderá automáticamente tu amplificador para escuchar de 

manera más confiable. 
● Controla tu música y más sin usar las manos con Amazon Alexa o el Asistente de Google cuando esté conectado a un dispositivo 

inteligente, como Sonos One o Beam. Simplifica el control de la automatización de tu hogar usando un teléfono, tableta, control 
remoto universal, teclado o tu voz. 

● Cuando estés listo, es fácil agregar bocinas Sonos a tu sistema y conectarlas por WiFi para escuchar en cualquier habitación.  

 
Audio 
Entrada de línea de audio  
Incorpora tu tornamesa, reproductor de CD u otra fuente de audio 
al ecosistema Sonos. 
 
Salida de línea de audio 
Analógica (RCA) o digital (coaxial) para conectar equipos de audio 
amplificados. 
 
Disparador de 12 V  
Enciende automáticamente tu estéreo o receptor para que la 
música comience a sonar más rápido.   
 
Ecualizador 
Controles ajustables de graves y agudos para optimizar la calidad 
del sonido. Ajusta el volumen en cada habitación individual o por 
grupos de habitaciones.  
 

Apariencia 
Dimensiones: alto x ancho x profundidad  
41 x 138 x 138 mm (1.6 x 5.4 x 5.4 in). 
 
Acabado del producto 
Negro mate. 
 
Peso 
0.472 kg (1.04 lb). 
 
Luz 
LED indicador de estado.  
   

Alimentación y redes 
Fuente de alimentación 
Entrada universal de CA 100-240 V, 50-60 Hz con conmutación 
automática. 
 
Puerto Ethernet  
Dos puertos Ethernet de 10/100 Mbps. Conéctalo con cable 
directamente a tu router si el WiFi es poco confiable. 
 
Conectividad inalámbrica 
Compatible con cualquier router 802.11 b/g con capacidad de 
transmisión de 2.4 GHz. 
 
Apple AirPlay 2 
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o 
superior.  
 
Requisitos del sistema  
Equipo de audio amplificado con entrada de audio digital o 
analógica, o una fuente de audio con salida de audio. 
 

Precio y disponibilidad 
Disponible en cantidades limitadas a partir del 12 de septiembre 
en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Dinamarca, Alemania, 
España, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, 
Suiza, Polonia, Suecia y el Reino Unido. Disponibilidad general a 
partir de enero de 2020.  
 
$399 USD / $499 CAD / £399 / €449 / $8,499 MX 


