
 

 

Disfruta de un sonido sorprendente con Sonos Ray 
Ray es la compacta barra de sonido todo en uno que mejora tus experiencias de TV, música y videojuegos. Contrólala fácilmente con la app Sonos, el 
control remoto de tu TV, Apple AirPlay 2, apps de servicios de música y más. 
 

● Sonido impresionante: Experimenta un audio más nítido y potente de lo que se creía posible en una pequeña barra de sonido. Ray genera 
sonido equilibrado con precisión, para darte graves impactantes y diálogos nítidos, y que nunca te pierdas ni una palabra. 

● Repleta de innovaciones: El diseño de sus componentes acústicos proyecta el sonido de pared a pared, y el procesamiento avanzado 
distribuye con exactitud los elementos en toda tu habitación. Un exclusivo sistema de reflexión de bajos genera graves electrizantes y 
perfectamente equilibrados, mientras que la tecnología antidistorsión armoniza con precisión las frecuencias altas y medias a cualquier 
volumen. 

● Calibrada a la perfección: Como todos los productos Sonos, Ray fue calibrada por destacados ingenieros de sonido de Hollywood. 
Trueplay adapta el sonido a tu espacio para que el contenido siempre suene tal como debería. 

● Diseño compacto y versátil: Ray posee un diseño fino y discreto que se integra a tu hogar. Con un tamaño compacto y componentes 
acústicos orientados hacia adelante, puedes acomodarla fácilmente en tu mueble de TV sin que las superficies cercanas interfieran con el 
sonido. 

● Fácil de controlar y configurar: Estarás escuchando sonido increíble a los pocos minutos de abrir la caja. El cable óptico de Ray se 
conecta prácticamente a cualquier televisor e incluso es una manera sencilla de mejorar el sonido de los videojuegos en tu computadora. 

● Amplía tu sistema: Ray ofrece la flexibilidad de ir armando con el tiempo el sistema Sonos que deseas. Agrega un par de bocinas One a tu 
sistema de teatro en casa para obtener sonido surround, u otras bocinas Sonos en distinas partes de tu casa para disfrutar audio multi-
habitación. 

Audio 

Amplificadores 
Cuatro amplificadores digitales de clase D han sido calibrados en 
función de la arquitectura acústica específica de la barra de sonido. 
 
Tweeters 
Dos potentes tweeters para agudos nítidos. Guías de onda divididas 
que proyectan el sonido de pared a pared. 
 
Woofers de rango medio 
Dos woofers centrales de rango medio de alta eficiencia aseguran la 
fiel reproducción de las frecuencias medias y generan graves 
impactantes. 
 
Sistema de reflexión de graves 
El exclusivo diseño del puerto de baja velocidad minimiza la distorsión 
y mejora las frecuencias bajas. 
 
Ecualización ajustable  
Usa la app Sonos para configurar los graves, los agudos y la 
intensidad. 
 
Trueplay 
Este software detecta la acústica de la habitación y luego calibra la 
barra de sonido. Requiere un dispositivo iOS compatible. 
 
Mejora de la Voz  
Activa esta función en la app Sonos para enfatizar las frecuencias de 
la voz y obtener diálogos más nítidos. 
 
Sonido Nocturno  
Activa esta función en la app Sonos para reducir la intensidad de los 
efectos sonoros fuertes y aumentar el nivel de los sonidos más 
suaves. 
 
Formatos de audio para teatro en casa 
PCM estéreo, Dolby Digital 5.1* y Surround Digital DTS* (*Esto no 
indica un decodificador oficial). La pantalla “Ahora suena” de la app 
Sonos mostrará el tipo de audio que se está decodificando. 
 
Detalles 
Dimensiones 
559 x 95 x 71 mm (22 x 3.74 x 2.79 pulg.) (Ancho x Profundidad x 
Alto) 
 
Peso 
1.95 kg (4.29 lb) 
 
Acabado 
Mate; disponible en negro o en blanco. 
 

Controles táctiles 
Pulsa para reproducir, pausar, ajustar el volumen, pasar a la siguiente 
pista y repetir una canción.  
 
Luces LED 
Las luces del producto indican conexión y silencio de audio. 
 
Alimentación y redes 
WiFi 
Se conecta al WiFi con cualquier enrutador 802.11 b/g/n con 
capacidad de transmisión de 2.4 GHz. Puedes habilitar 802.11 b/g/n 
de 2.4 GHz en la configuración del enrutador o conectar un producto 
Sonos usando un cable.  
 
Conexión óptica 
Se conecta al puerto óptico de tu TV con el cable incluido. 
 
Ethernet 
Puerto 10/100 para conectarla por cable a tu enrutador. 
 
Receptor infrarrojo (IR) 
Sincroniza Ray con el remoto de tu TV para controlar tu sistema con 
mayor facilidad. 
 
Voltaje 
Entrada universal de CA 100-240 V, 50/60 Hz con conmutación 
automática. 
 
Apple AirPlay 2 
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior.  
 
Precio y disponibilidad 
Disponible a partir del 7 de junio en Estados Unidos, Canadá, México, 
Colombia, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza, Polonia, 
Francia, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, 
Dinamarca, Noruega, Finlandia, Portugal, Grecia, Chipre, Europa 
Oriental, Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Israel, Emiratos Árabes 
Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Hong Kong. 
Próximamente en China, Japón e India. 
 
USD $279 / CAD $329 / GBP £279 / EUR €299 / MXN $5,999 


