Un sonido brutal para cualquier ocasión con Sonos Roam
Sonos Roam es un altavoz inteligente y portátil que suena genial dentro y fuera de casa. La combinación de su diseño compacto y resistente
con su fácil funcionamiento mediante Wi-Fi y Bluetooth lo convierten en el altavoz Sonos más versátil hasta la fecha.
●
Ofrece un sonido nítido con la claridad, la profundidad y la amplitud que se puede esperar de un altavoz más grande. El ajuste
Trueplay™ automático adapta el sonido al sitio donde estés y a lo que estés escuchando, tanto dentro como fuera de casa. De este
modo, siempre puedes disfrutar de la música, la radio, los podcasts y los audiolibros con el mejor sonido posible.
●
Su estructura redondeada y elegante se adapta perfectamente a tu casa, y su forma ligera y ergonómica te permite llevarlo contigo
en cualquier bolsa. Además, funciona fenomenal tanto con Wi-Fi como con Bluetooth. Se conecta automáticamente a tu red Wi-Fi
cuando está en su rango de alcance y a tu teléfono mediante Bluetooth cuando sales de casa.
●
Roam es un gran compañero de aventuras. Es totalmente impermeable, es resistente al polvo y tiene un grado de protección IP67.
Lleva silicona en los extremos para protegerlo en caso de que se te caiga o hagas un movimiento brusco al andar.
●
Roam ofrece hasta diez horas de música con solo cargarlo una vez. Se carga fácilmente con el cargador inalámbrico Sonos
diseñado específicamente y disponible por solo 49 €, un cargador Qi inalámbrico o con el cable USB-C incluido. Cuando no se usa,
Roam se pone en modo de suspensión y conserva la batería hasta diez días.
●
Roam puede conectarse al sistema Sonos de tu casa y agruparse fácilmente con el resto de altavoces. Coloca dos Roam en la
misma habitación para crear un par estéreo y disfrutar de un sonido aún más potente.
●
Lleva una función nueva que permite pasar el sonido de un altavoz a otro. Basta con mantener pulsado el botón de
reproducción/pausa para pasar la música al altavoz más cercano del sistema y así no dejar de oírla cuando vuelvas a casa.
●
Ofrece más de 60 servicios de música que se pueden controlar con la app Sonos S2, Amazon Alexa o el Asistente de Google,
AirPlay 2 de Apple o directamente desde las apps de los servicios de música.

Audio

Dos amplificadores de clase H
Se ajustan perfectamente a la estructura acústica exclusiva del
altavoz.
Un altavoz de frecuencias medias
Garantiza la reproducción más fiel de las frecuencias vocales medias
y optimiza las frecuencias bajas.
Un tweeter
Crea frecuencias altas realmente nítidas.
Motor de alta eficiencia
Aumenta la potencia y el alcance.

Luces LED
Indican el estado del altavoz, el estado del micrófono, el estado de la
batería y la respuesta por voz.

Alimentación y conexión en red

Batería
Ofrece hasta diez horas de autonomía con solo cargarlo una vez y
dura hasta diez días en modo de suspensión.
Fuente de alimentación
Puerto USB-C de 15 W, 5 V/3 A.

Ecualización regulable
Permite ajustar los graves, los agudos y la sonoridad.

Carga
Se carga con el cable USB-C incluido y un adaptador de corriente
USB o un cargador Qi inalámbrico. Se acopla magnéticamente al
cargador Sonos inalámbrico que se vende por separado.

Una matriz de micrófonos de largo alcance
Forma haces avanzados y evita el eco multicanal para que tu
asistente de voz se active fácilmente.

Conectividad inalámbrica
Se conecta a la red Wi-Fi con cualquier router 802.11 b/g/n/ac de 2,4
o 5 GHz con capacidad para reproducir de forma inalámbrica.

Tecnología Trueplay™ automática
Utiliza el reconocimiento espacial para ajustar el sonido en función de
la posición, la ubicación y el contenido del altavoz. Función disponible
con Wi-Fi y Bluetooth.

Con Bluetooth
Reproduce en streaming música y mucho más mediante Bluetooth
5.0.

Diseño

Con AirPlay 2 de Apple
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior.

Dimensiones
168 x 62 x 60 mm (6,61 x 2,44 x 2,36")

Temperatura de funcionamiento

Peso
0,43 kg (0,95 lb)

Precio y disponibilidad

De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F)

Acabado
Mate. También disponible en Shadow Black y Lunar White.

Disponible a partir del 20 de abril de 2021 en Estados Unidos,
Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda,
Alemania, Suiza, Francia, Italia, Suecia, Polonia, España, Países
Bajos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Bélgica, Austria, Luxemburgo,
América Latina, Singapur, Hong Kong, Europa Oriental, Portugal,
Grecia, Chipre, Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Israel, EAU/Arabia
Saudita y Turquía.

Características del panel superior

179 €

Grado de protección IP
El grado de protección IP67 lo hace resistente al polvo y al agua.
Puede sumergirse a un metro de profundidad durante 30 minutos.

Los controles táctiles te permiten poner, pausar, pasar canciones
y cambiar el volumen fácilmente, y evitan que les des sin querer.

