
 
Explora tu estilo individual con los tres nuevos colores de Roam 
Ahora disponible en tres nuevos tonos —Olive, Wave y Sunset—, la ultra portátil Sonos Roam es el detalle perfecto para expresar tu estilo individual a 
través de otras formas además del sonido. 

● Escucha en colores: Inspirados por los lugares exóticos y los paraísos remotos a los que podrás llevarla, los nuevos colores de Roam son 
tan versátiles como la bocina misma y complementan cualquier estilo interior o al aire libre. Olive está inspirado en paisajes exuberantes, 
desde cactus en el desierto hasta enormes jardines. Wave se inspira en la serenidad de las playas y en el oasis que representa una piscina 
en casa. Sunset toma influencia de las arenas del desierto y de vibrantes atardeceres. 

● Sonido intenso: Disfruta de un sonido increíblemente detallado con la nitidez, la profundidad y la intensidad que esperarías en una bocina 
más grande. El ajuste Trueplay™ automático está disponible por Bluetooth y WiFi, lo que garantiza que Roam siempre estará calibrada para 
ofrecerte la mejor experiencia sonora en cualquier entorno. 

● Diseñada para la aventura: La forma triangular y el perfil suave de Roam hacen que se integre armoniosamente a tu hogar, mientras que su 
diseño ligero y compacto te permite llevar con facilidad la experiencia Sonos a donde vayas. Con clasificación IP67, está hecha para 
soportar los elementos, incluyendo caídas, golpes, agua, suciedad, polvo y más, lo que la convierte en nuestra bocina más resistente. 

● Explora todo el día: Roam está lista para ponerle música a tu día con hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga. 
Recárgala fácilmente con el cargador magnético inalámbrico de diseño exclusivo de Sonos, disponible por $1,299, con cualquier cargador 
inalámbrico Qi o usando el cable USB-C incluido. 

● Experiencia sonora ininterrumpida dentro y fuera de casa: Roam funciona sin interrupciones entre WiFi y Bluetooth. Con Sound Swap, 
puedes mantener presionado el botón de reproducción/pausa para mover la música a la bocina de tu sistema que tengas más cerca, y así 
poder seguir escuchando música al regresar a casa. 

● Control intuitivo: Escucha más de 100 servicios de streaming y controla todo desde la app Sonos S2, usando tu voz con Amazon Alexa, el 
Asistente de Google o Sonos Voice Control cuando se lance en inglés en Estados Unidos a finales de este mes, con Apple AirPlay 2 o 
directamente desde las apps de tus servicios de música favoritos. 

Audio 
Dos amplificadores de clase H 
Perfectamente calibrados en función de los componentes internos y 
de la arquitectura acústica específica de la bocina. 
 
Un woofer de rango medio rectangular de diseño exclusivo 
Asegura la fiel reproducción de las frecuencias de rango medio y 
maximiza los graves. 
 
Un tweeter 
Genera nitidez en las frecuencias altas. 
 
Motor de alta eficiencia 
Aumenta la potencia y el alcance. 
 
Ecualización personalizable 
Puedes ajustar graves, agudos e intensidad. 
 
Matriz de micrófonos de largo alcance 
Utiliza la detección avanzada de fuentes de sonido y cancelación 
multicanal de ecos para que puedas activar fácilmente tus asistentes 
de voz. 
 
Tecnología de ajuste Trueplay™ automático 
Utiliza la identificación del espacio para ajustar el sonido de forma 
inteligente según la orientación y ubicación de la bocina, y el 
contenido que se esté reproduciendo. Disponible por WiFi y 
Bluetooth. 
 
Aspectos físicos 
Dimensiones  
168 x 62 x 60 mm (6.61 x 2.44 x 2.36 pulg.) 
 
Peso 
0.43 kg (0.95 lb) 
 
Clasificación IP 
Clasificación IP67 para protección contra polvo y agua. Puede 
sumergirse en hasta 1 m de agua durante 30 minutos. 
 
Acabado 
Mate; disponible en colores Olive, Wave, Sunset, Shadow Black y 
Lunar White. 
 
 
 
Características del panel superior  
Los botones táctiles te permiten reproducir, pausar, ir a la siguiente 
canción y ajustar el volumen con facilidad, y tienen protección para 
evitar que los presiones por accidente.  

 
Luces LED 
Indican el estado de la bocina, el estado del micrófono, el estado de 
la batería y la respuesta de voz. 
 
Alimentación y redes 
Batería 
Ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga. 
 
Fuente de alimentación recomendada 
Puerto USB-C de 15 W, 5 V/3 A. 
 
Recarga 
Usa el cable incluido USB A-C con cualquier adaptador de corriente 
USB de 5 V/1.5 A (7.5 W) o más. También puedes usar el cargador 
inalámbrico para Sonos Roam o cualquier cargador inalámbrico con 
certificación Qi.  
 
Conectividad inalámbrica 
Se conecta a la red WiFi con cualquier enrutador 802.11 b/g/n/ac con 
capacidad de transmisión de 2.4 o 5 GHz. 
 
Bluetooth 
Reproduce música y más con Bluetooth 5.0. 
 
Apple AirPlay 2 
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior.  
 
Temperatura de funcionamiento 
5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) 
 
Precio y disponibilidad 

Disponible a partir del 11 de mayo de 2022 en Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza, Polonia, 
Francia, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, 
Dinamarca, Noruega, Finlandia, Portugal, Grecia, Croacia, Chipre, 
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Rumania, 
Eslovaquia y Eslovenia. Disponible a partir del 12 de mayo de 2022 en 
México y Colombia. Próximamente en Australia, Nueva Zelanda y 
Japón. 
 
USD $179 / GBP £179 / EUR €199 / MXN $4,499 


