
Potencia tu experiencia de streaming con Sub Mini
Sub Mini es el subwoofer compacto que agrega graves más profundos a tus películas, música y juegos. Combínalo con Beam o Ray
para una experiencia de TV más envolvente, o disfruta tu música con mayor profundidad y claridad al combinarlo con One, One SL o
una bocina SYMFONISK.

● Graves intensos: Sumérgete más en cada escena y canción con graves intensos, nítidos y equilibrados, ideales para
espacios pequeños y medianos.

● Sonido equilibrado: Los woofers con cancelación de fuerza generan graves dinámicos y profundos mientras neutralizan los
zumbidos, las vibraciones y la distorsión. El avanzado procesamiento digital de señales maximiza la respuesta de graves y
genera todo el espectro de frecuencias bajas de un subwoofer mucho más grande.

● Adaptable: Sub Mini se encarga de las frecuencias bajas para que las bocinas vinculadas como Beam, Ray, One o One SL
puedan enfocarse en las frecuencias de rango medio y alto, y así darte una experiencia sonora más intensa y potente en
general. Trueplay ajusta aún más el sonido en función de tu espacio.

● Atractivo diseño: El elegante y compacto diseño cilíndrico de Sub Mini no se parece al de ningún otro subwoofer. Colócalo
junto a un sofá o un mueble sin que desvíe la atención de tu TV o de la decoración de tu sala.

● Experiencia sencilla: Una vez que enchufes el cable de alimentación, la app Sonos detectará automáticamente tu Sub Mini
y te ayudará a agregarlo a tu sistema. Ajusta el volumen de la TV con tu control remoto o cambia la música desde la app
Sonos; Sub Mini se mantendrá sincronizado con la bocina con la que lo hayas vinculado.

● Amplía tu sistema: Mezcla y combina Sub Mini con cualquier barra de sonido o bocina no portátil Sonos para crear tu
sistema de audio. Agrega otros productos cuando estés listo para disfrutar teatro en casa más envolvente, música en cada
habitación y excelente sonido dentro o fuera de casa.

Audio
Woofers
Woofers duales de 6" orientados hacia adentro uno frente a
otro para generar un efecto de cancelación de fuerza.

Amplificadores
Los dos amplificadores digitales de clase D están
perfectamente calibrados en función de la arquitectura
acústica específica.

Arquitectura
El gabinete sellado neutraliza la distorsión y mejora la
respuesta de graves.

Ecualización ajustable
Los ajustes de audio se ecualizan automáticamente para
equilibrar Sub Mini y los productos Sonos que hayas
vinculado. Usa la app Sonos para ajustar manualmente los
graves y la intensidad.

Trueplay
Este software detecta la acústica de la habitación y luego
calibra el sonido. Requiere un dispositivo iOS compatible.

Respuesta de frecuencia
25 Hz

Detalles
Dimensiones
Alto: 305 mm (12 pulg.)
Diámetro: 230 mm (9.1 pulg.)

Peso
6.35 kg (14 lb)

Acabado
Mate; disponible en negro o en blanco.

Botón de conexión
Presiónalo una vez para agregar Sub Mini a tu sistema durante
la configuración si fuera necesario.

Alimentación y redes
WiFi
Se conecta al WiFi con cualquier enrutador con capacidad de
transmisión 802.11a/b/g/n.

Baja latencia
La conexión de 5 GHz a una barra de sonido Sonos mejora la
velocidad de transmisión de audio para lograr sonido de alta
calidad sincronizado con tu TV.

Ethernet
Puerto 10/100 para conectarlo por cable a tu enrutador.

Voltaje
Fuente de alimentación interna de 100-240 V 50/60 Hz.

Precio y disponibilidad
Disponible a partir del 6 de octubre de 2022 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, Japón, Singapur y Hong Kong.
Próximamente en China e India.

USD $429 / CAD $549 / GBP £429 / EUR €499 / AU $699 /
MXN $10,499


