Experimenta graves intensos con Sonos Sub (3ª
Generación)
El subwoofer inalámbrico para graves profundos. Conecta Sub a cualquier sistema Sonos y vive una experiencia más
envolvente para teatro en casa y música, controlada a través de la nueva app Sonos S2.
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Sub (3ª Generación) te ofrece el mismo diseño icónico y los mismos graves intensos con actualizaciones en el
interior, como mayor memoria y poder de procesamiento, y una nueva señal de radio inalámbrica.
Dos bocinas internas con cancelación de fuerza en el centro de Sub están orientadas hacia adentro y así eliminan
zumbidos y vibraciones, para que no escuches otra cosa que la nitidez de los graves.
Agrega una mayor dimensión a tu teatro en casa al combinar Sub con la nueva Sonos Arc, Beam, Playbar o
Playbase. Disfruta sonido surround ampliando tu sistema con un par de Sonos One o One SL.
Trueplay pone en la palma de tu mano la misma capacidad de calibración de bocinas que tienen los
profesionales y optimiza el sonido en función de tu habitación.
El diseño duradero de Sub sigue integrándose perfectamente a cualquier espacio. Coloca Sub en posición
vertical, apóyalo de forma lateral u ocúltalo bajo el sillón sin perder calidad de sonido.

Audio
Dos amplificadores digitales de clase D
Perfectamente calibrados en función de la arquitectura acústica.
Dos bocinas con cancelación de fuerza
Orientadas hacia adentro para generar graves potentes sin
zumbidos ni vibraciones.
Puertos acústicos dobles
Calibrados con precisión para mejorar el desempeño.

Alimentación y redes
Fuente de alimentación
Entrada universal de CA 100-240 V, 50-60 Hz con conmutación
automática.
Puerto Ethernet
1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Conéctalo con cable
directamente a tu enrutador si el WiFi es poco confiable.

Frecuencia
Respuesta a partir de 25 Hz.

WiFi
Se conecta a la red WiFi de tu hogar con cualquier enrutador
802.11 b/g con capacidad de transmisión de 2.4 GHz.

Ajustes de audio
Ecualización automática para equilibrar Sub y las bocinas o
componentes Sonos que hayas combinado.

Sonos S2
Descarga la última generación de la app para configuración y
control.

Software Trueplay
Se calibra dinámicamente en función de la acústica específica de
cada habitación. Se requiere un dispositivo iOS.

Contenido

Ecualización personalizable
Los ajustes pueden configurarse en la app.

Detalles
Dimensiones: alto x ancho x profundidad
389 x 158 x 402 mm (15.3 x 6.2 x 15.8 in).
Acabado
Negro con acabado brillante
Blanco con acabado brillante
LED indicador de estado
Indica el estado de encendido y de conexión.
Botón de conexión
Mantenlo presionado para configurarlo e incorporarlo a tu
sistema.
Peso
16 kg (36.3 lb).

Sonos Sub, cable de alimentación, guía de inicio rápido,
información legal y de garantía

Precio y disponibilidad
Disponible a partir del 10 de junio de 2020 en Estados Unidos,
Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda,
Alemania, Francia, Italia, Suecia, Polonia, España, Países Bajos,
Dinamarca, Bélgica, Austria, Luxemburgo, América Latina,
Singapur, y Hong Kong. Próximamente en China y Japón.
MXN 14,999

