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La aplicación Sonos
Descarga la aplicación Sonos gratuita en cualquier dispositivo compatible:

• Aplicación Sonos (iOS)—iPhone, iPad e iPod touch con iOS 9.0 y superior
• Aplicación Sonos (Android)—Android 4.3 y superior
• Aplicación Sonos (PC)—Windows® 7 y superior 
• Aplicación Sonos (Mac)—Macintosh® OS X 10.10 o superior 

Consigue la aplicación para tu ordenador en www.sonos.com/support/downloads. 

Para obtener la lista más reciente de requisitos de sistema y de formatos de sonido compatibles, visita 
http://faq.sonos.com/specs. 

Tu red doméstica
Para usar la aplicación Sonos, tu dispositivo debe estar en la misma red que Sonos. Si necesitas ayuda, visita 
http://faq.sonos.com/notfound. 

Requisitos
Para el acceso a servicios de música, radio de Internet y música almacenada en tu ordenador o dispositivo de 
almacenamiento conectado a red (NAS), asegúrate de que la red cumpla estos requisitos.

• Módem de DSL/cable de alta velocidad, o bien, conexión de banda ancha de fibra hasta el hogar para 
la reproducción adecuada de los servicios de música. (Si el proveedor de servicios de Internet solamente 
ofrece acceso a Internet por satélite, podrían presentarse problemas de reproducción debido a las 
velocidades de descarga variables.)

• Si tu módem no es una combinación de módem/router y quieres aprovecharte de las actualizaciones en 
línea automáticas de Sonos, o usar un servicio de transmisión de música, tendrás que instalar un router 
inalámbrico antes de configurar Sonos. 

• Conecta un Sonos BOOST o altavoz al router si: 
• La casa es grande, el desempeño Wi-Fi no es fiable y deseas afianzar el rendimiento inalámbrico del 

sistema Sonos.

• Ya existe un alto nivel de demanda en la red Wi-Fi con transmisión de vídeos y navegación en web, 
y deseas crear otra red inalámbrica exclusivamente para los altavoces Sonos.

Nota: Asegúrate de que la red cuenta con una conexión a Internet de alta 
velocidad, debido a que Sonos está diseñado para proporcionarte actualizaciones 
de software en línea, gratuitas. Debes registrar el sistema Sonos a fin de recibir 
dichas actualizaciones, de modo que cerciórate de registrarlo durante el proceso 
de configuración. No compartiremos tu dirección de correo electrónico con otras 
empresas.

Nota: Sonos se comunica mediante una red doméstica de 2,4 GHz compatible 
con la tecnología inalámbrica 802.11 b/g/n. Las configuraciones de solo red 
802.11n no se admiten: puedes, o bien cambiar los ajustes del router a 
802.11 b/g/n, o bien conectar un producto Sonos a tu router.

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/notfound
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• La red es de solamente 5 GHz (no se puede cambiar a 2,4 GHz).

• Has configurado tu router para admitir solo 802.11n y no puedes cambiar los ajustes para admitir 
802.11 b/g/n.

• Para obtener mejores resultados, se recomienda que conectes el ordenador o la unidad NAS que 
contenga la colección de tu biblioteca musical personal al router de la red con un cable Ethernet. 

Configura tu cuenta
Durante la configuración, crearás una cuenta Sonos. Utiliza tu cuenta para gestionar y ampliar el sistema 
Sonos, ambos mediante la aplicación y en www.sonos.com.

Pulsa -> Ajustes -> Mi cuenta Sonos.

Si no ves Mi cuenta Sonos, comprueba y mira a ver si hay una actualización disponible.

Si aún no te has registrado, sigue las instrucciones para crear una cuenta. 

Mensajería en la aplicación
Te mantendremos actualizado enviándote notificaciones y mensajes importantes a través de tu aplicación. 
Puedes desactivar la mensajería en cualquier momento.

1. Inicia sesión en tu cuenta en www.sonos.com y pulsa Mi cuenta.
2. Pulsa Perfil -> Editar perfil -> Recibir información del producto de la empresa.

Añadir otro sistema Sonos
La aplicación Sonos te ofrece un acceso rápido y fácil a todos los sistemas Sonos que utilizas regularmente, 
como los que usas en el trabajo y en casa. Si te conectas a otro sistema Sonos, podrás ver los servicios de 
música asociados a este sistema.

1. Conecta tu dispositivo móvil a la misma Wi-Fi que Sonos. 
2. Abre la aplicación y pulsa Conectemos. 

Así, la próxima ves que tu dispositivo se vincule a esta red, Sonos se conectará automáticamente.

NOTA: Para eliminar un sistema Sonos pulsa  -> Ajustes -> Ajustes avanzados -> No recordar 
sistema Sonos actual. 

Compartir la experiencia Sonos
Desde Ahora suena pulsa  (iOS) o  (Android) y selecciona Compartir esta canción (o estación) para 
compartir lo que estés escuchando.

http://www.sonos.com
http://www.sonos.com
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Apagar Sonos
Para detener la música en una habitación o grupo de habitaciones, pausa o para la música en la aplicación o 
en el altavoz.

Sonos utiliza la mínima electricidad cuando no está reproduciendo música.
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Explorar la aplicación de 
Sonos
Utiliza la aplicación para configurar y controlar tu sistema Sonos:

• Descubrir y reproducir música
• Explorar la radio de Internet
• Guardar tu música favorita en Mi Sonos
• Crear una lista de reproducción de Sonos
• Ver lo que está sonando en tus habitaciones y grupos de habitaciones
• Personalizar ajustes

Barra de fichas
Utiliza la barra de fichas en la parte inferior de la pantalla para navegar por la aplicación y los ajustes 
personalizados 

Pulsa en un icono para abrir la ficha.

Mi Sonos Un lugar donde podrás guardar y reproducir tu música favorita y colecciones para que 
siempre sepas dónde encontrar la música que te gusta.

Examinar Examinar a través de los servicios de música, biblioteca musical y la música de tu 
dispositivo móvil.

Habitacione
s

Ver lo que está sonando en tus habitaciones Grupos de habitaciones para reproducir la 
misma música en habitaciones diferentes o en todas partes.

Buscar Buscar fuentes de música para encontrar la que te gusta. También puedes buscarla 
utilizando la función de reconocimiento de voz del dispositivo.

 Más Añadir servicios de música, configurar alarmas, ir a ayuda y consejos, ir a ajustes.



Aplicación de Sonos para dispositivos móviles 7
Pantalla Ahora suena
Pulsa la habitación para ver la pantalla Ahora suena.  Consulta la clase de álbum y la información acerca de la 
música, utiliza los controles de reproducción, accede a la información y opciones y a la cola. La barra de 
fichas no aparece cuando está abierto Ahora suena.

Información y opciones
Muestra más información y opciones de música. Aparece en Ahora suena y también como opción en la 
aplicación al buscar música.

Pulsa (iOS) o  (Android) para las opciones, inclusive:

• Añadir a Lista de reproducción de Sonos  o Añadir a Mi Sonos— personaliza tu música.
• Compartir esta canción (o estación)— enviar esta canción o estación a amigos mediante redes 

sociales.
• Fundir— crear una transición suave entre canciones.

Información y opciones
(tal y como aparece en iOS)

Barra de progreso
Desplaza para moverse entre 

la música

Controles de reproducción
Reproducir/Pausar, adelante, 

atrás

Habitación
Pulsa para ver la 

habitación

Cola
Ver y gestionar las canciones en la cola
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Cola

Pulsa  o Mostrar cola (tabletas) para las opciones, inclusive:

• Aleatorio— cambiar el orden de las canciones.
• Repetir— repetir todas las canciones o volver a pulsar para repetir la canción que está sonando.
• Guardar en la Lista de reproducción de Sonos— guardar la cola de una lista de reproducción en Mi 

Sonos.

Consulta Crear una cola de música.

Habitaciones

Pulsa  para ver qué está sonando en cada habitación y enviar música a diferentes habitaciones.

• Crear grupos — seleccionar unas cuantas habitaciones o enviar música a todas partes. 
• Desde Ahora suena, pulsa la habitación y añade habitaciones.

• Desde , selecciona una habitación y pulsa Grupo.

NOTA: Puedes cambiar el nombre de tu altavoz si lo pasas a otra habitación. Pulsa -> Ajustes -> 
 Ajustes de habitaciones. Selecciona una habitación y cambia el nombre.
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Descubrir música
La aplicación de Sonos te permite acceder al mundo de la música, inclusive muchos servicios de música, 
radios de Internet y a tu biblioteca musical. Cuando descubras una que te guste, guárdala en Mi Sonos y 
añádela a la cola.

Radio con TuneIn
Accede a más de 100.000 emisoras, programas y podcasts gratuitos de todo el mundo. Si no puedes 
encontrar tu emisora de radio favorita o programa, visita http://faq.sonos.com/radio.

• Pulsa  -> Radio con TuneIn para explorar la música.
• Pulsa una estación para reproducir música. 
• Guarda tu música favorita en Mi Sonos

Cambiar tu ubicación de radio local
Cambia tu ubicación de radio local para ver qué está sonando por el mundo.

1. Pulsa -> Radio con TuneIn -> Radio local. 

2. En la ubicación de radio local actual, pulsa (iOS) o  (Android) -> Cambiar ubicación.

Servicios de música
Sonos es compatible con muchos servicios de música como Pandora, Spotify y Apple Music, solo tienes que 
añadirlos a tu servicio de música de Sonos. Existe la probabilidad de que algunos servicios de música no 
estén disponible en tu país. Consulta el sitio web del servicio de música para obtener más información.

Añadir un servicio de música

1. Pulsa  -> Añadir servicios de música.
2. Selecciona el servicio de música y sigue las instrucciones siguientes.

Examinar Examina a través de los servicios de música, biblioteca musical y la música de tu 
dispositivo móvil.

Buscar Busca música Deslízate por la barra de búsqueda para seleccionar la categoría a 
buscar.

Más Añade tu biblioteca musical y descubre más servicios de música.

Mi Sonos Encuentra tu música favorita.

http://faq.sonos.com/radio
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Añadir varias cuentas al mismo servicio
Pulsa   -> Ajustes -> Mis servicios -> Añadir otra cuenta. 

Nombra tu cuenta para poder ver cuál está en uso. 

El servicio de música aparecerá en Examinar. Consulta Establecimiento de la cuenta de servicio de música 
predeterminada.

Cambiar el nombre de la cuenta de servicio de música
El nombre de la cuenta aparece bajo el nombre del servicio de música.

1. Pulsa  -> Ajustes -> Mis servicios.
2. Selecciona una cuenta de servicio de música y pulsa Cambiar nombre.

Establecimiento de la cuenta de servicio de música predeterminada
Si tienes varias cuentas con el mismo dispositivo puedes crear una cuenta por defecto. Si utilizas un 
dispositivo compartido para controlar Sonos, podrás cambiar a tu cuenta personal de manera y así estos 
cambios, como vincular un artista, solo afectarán a tu cuenta. 

1. Pulsa . 
2. Selecciona un servicio de música.
3. Pulsa el nombre del servicio de música
4. Selecciona una cuenta.

El nombre de la cuenta por defecto aparece bajo el nombre del servicio de música.

Cambiar la contraseña del servicio de música
Si necesitas cambiar tu contraseña, primero deberás cambiar la contraseña de la página web del proveedor 
del servicio de música.

1. Cambia tu contraseña de la página web del proveedor del servicio de música.

2. En la aplicación de Sonos pulsa  -> Ajustes -> Mis servicios.
3. Selecciona una cuenta de servicio de música y pulsa Cambiar contraseña.

NOTA: Si no cambias antes la contraseña en el servicio de música, el servicio no funcionará en el sistema 
Sonos.

Eliminar una cuenta de servicio de música

1. Pulsa  -> Ajustes -> Mis servicios.
2. Selecciona una cuenta de servicio de música y pulsa Eliminar cuenta.
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Música en tu dispositivo móvil
1. En tu dispositivo móvil, conecta la misma Wi-Fi que Sonos.

2. Pulsa  -> En este dispositivo móvil.

NOTA: Solo para dispositivos Android: Para reproducir canciones descargadas del Google Play Store, tienes 
que descargarlas antes en un ordenador y transferirlas después a la carpeta de Música de tu 
dispositivo Android. Para obtener más información, visita http://faq.sonos.com/aptf.

Google Play Music (Android)
Puedes controlar Sonos directamente desde la aplicación de Google Play Music: deberás tener la aplicación 
de Google Play Music y la aplicación Sonos instaladas en tu dispositivo. 

Abre la aplicación de Google Play Music y conecta con una habitación o grupo de habitaciones de Sonos 
para iniciar la música.

Controla Sonos desde tu aplicación Spotify
Los suscriptores de Spotify premium pueden transmitir Spotify a Sonos sin tener que abrir la aplicación de 
Sonos.

1. Configurar una cuenta Sonos.
2. Escuchar música en la aplicación de Spotify y seleccionar después DISPOSITIVOS DISPONIBLES para 

conectar a Sonos. 

Música en tu ordenador
Sonos puede reproducir música de cualquier ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a una 
red (NAS) doméstica e tu Wi-Fi donde tengas carpetas de música compartidas. Para reproducir Sonos, 
necesitas configurar tu biblioteca.

NOTA: Si existen archivos WAV o AIFF sin comprimir en tu colección de música, es probable que solamente 
estén disponibles a través de Canciones o Carpetas, ya que los archivos no comprimidos no 
siempre contienen información detallada como artista, título y género.

Tu ordenador o dispositivo NAS debe estar conectado (no en modo reposo ni espera) para poder acceder a la 
aplicación de Sonos.

Añadir una carpeta a la biblioteca musical
Utiliza un ordenador para configurar tu biblioteca musical. Luego podrás gestionarla mediante un ordenador o 
dispositivo móvil.

1. Abre la aplicación en el ordenador y ve a Administrar -> Ajustes -> Biblioteca musical.
2. En la ficha Carpetas, selecciona Añadir y sigue las indicaciones.

http://faq.sonos.com/aptf
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Ver carpetas de biblioteca musical
En tu dispositivo, pulsa  -> Ajustes -> Administrar biblioteca musical -> Configurar biblioteca 
musical.

Aparecerán las carpetas de música que hayas compartido con Sonos.

Eliminar una carpeta a la biblioteca musical

1. En tu dispositivo, pulsa  -> Ajustes -> Administrar biblioteca musical-> Configurar biblioteca 
musical.

2. Selecciona una capeta y pulsa Eliminar compartir. 

Actualizar el índice de música
Sonos indexa tu librería musical para que puedas ver la música por categorías. Si añades música, actualiza el 
índice para añadir la música a la biblioteca musical de Sonos. 

1. Pulsa  ->Ajustes -> Administrar biblioteca musical.
2. Pulsa Actualizar índice de música ahora -> Escanear ahora.

Programar actualizaciones automáticas
1. Pulsa -> Ajustes -> Administrar biblioteca musical.
2. Activa Programar actualizaciones de índice de música.
3. Pulsa Tiempo de actualización de índice de música, y selecciona el tiempo de actualización.

Reproducir música de la biblioteca Windows Media  Player
Activa compartir medios para reproducir la música en tu biblioteca WMP. 

1. Pulsa  -> Ajustes -> Ajustes avanzados.
2. Activa Mostrar servidores de medios.

Para deshabilitar el compartir medios, desactiva la opción Mostrar servidores de medios.

Reproducir música de servidores UPnP
Sonos reproduce música de servidores UPnP compatibles en tu Wi-Fi. Accede así al servicio si estás 
utilizando la aplicación del escritorio de servicios.

1. En la aplicación del escritorio de servicios de tu ordenador, activa UPnP.
Sonos puede reconocer y mostrar el servicio en tu biblioteca musical. 

2. En la aplicación de Sonos, pulsa  -> Ajustes -> Ajustes avanzados y conecta Mostrar servidores 
UPnP.

Reproducir de música de listas de reproducción importadas
Sonos es compatible con las listas de reproducción de iTunes, al igual que con archivos de listas de 
reproducción de M3U, WPL y PLS creados con software de terceros. Sonos no cambia los archivos de 
música o de lista de reproducción creados por otras aplicaciones; dichos archivos se consideran como solo 
de lectura.



Aplicación de Sonos para dispositivos móviles 13
1. Desplázate por el archivos de la lista de reproducción (PLS, .M3U o WPL) dentro de la misma carpeta de 
música donde compartes Sonos. 

2. Actualizar tu índice de música

3. Pulsa  -> Biblioteca musical -> Listas de reproducción importadas.

Compatibilidad con iTunes

Para ver tus listas de reproducción iTunes, pulsa  -> Biblioteca de música -> Listas de reproducción 
importadas.

Si realizas cambios en las listas de reproducción de iTunes, sal de iTunes y actualiza el índice de música de 
Sonos para ver los cambios. Consulta Actualizar el índice de música.

Las listas de reproducción de iTunes se importan en el menú Listas de reproducción importadas siempre y 
cuando el archivo 'iTunes Music Library.xml' esté compartido junto con tu música en Sonos. Normalmente 
este archivo está en tu carpeta iTunes.

Ordenar carpetas
Ordena tus carpetas de música por nombre de canción, número de canción o nombre de archivo.

1. Pulsa  -> Ajustes -> Administrar biblioteca musical.
2. Pulsa  Ordenar carpetas por y selecciona tu preferencia.

Artistas colaboradores
Configura las preferencias para mostrar u ocultar artistas individuales dentro de la vista Artistas 
colaboradores.

1. Pulsa  -> Ajustes -> Administrar biblioteca musical.
2. Activa Ver artistas colaboradores.

Álbumes de recopilaciones
Si tu colección de música contiene recopilaciones y bandas sonoras, puedes agrupar las canciones en la 
biblioteca musical en lugar de verlas según el artista individual.

Agrupar con artistas del álbum
Windows Media Player y otros reproductores, utilizan la categoría Artistas del álbum para agrupar 
recopilaciones y álbumes de pistas.

1. Pulsa  -> Ajustes -> Administrar biblioteca musical -> Recopilación de álbumes
2. Pulsa Utilizar artistas del álbum.

Agrupar con recopilaciones de iTunes
Puedes organizar los álbumes de recopilaciones y de bandas sonoras de este modo: [Recopilaciones]/
[Álbum]/[Nombre de pista]. 

1. En iTunes, marca las canciones individuales como parte de las recopilaciones: resalta la canción y 
selecciona Editar -> Obtener información. 

2. Marca la casilla de verificación de recopilación. 
3. Selecciona Ver -> Navegador de columnas -> Agrupar recopilaciones.
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4. En la aplicación de Sonos pulsa -> Ajustes -> Administrar biblioteca musical -> Recopilación de 
álbumes.

5. Pulsa Utilizar iTunes® Recopilaciones.

Entrada de línea
Puedes conectar una fuente de sonido externa como un dispositivo Apple® AirPlay®, un reproductor MP3 o 
estéreo a un PLAY:5, CONNECT o CONNECT:AMP, y transmitir el sonido a cualquier altavoz de Sonos de la 
casa. Consulta nuestras guías de productos para obtener más información.

http://www.sonos.com/guides
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Mi Sonos
Mi Sonos es tu espacio personal donde podrás guardar, reproducir y administrar tu música favorita y listas de 
reproducción. Cuando encuentres música que te guste, simplemente añádela a Mi Sonos. Puedes añadir 
favoritos o eliminarlos, también reordenar la forma en que se muestren para que sea fácil encontrar primero la 
música que te gusta.

NOTA: Las canciones en tu dispositivo móvil no se pueden guardar en Mi Sonos porque viajan contigo y no 
están siempre disponibles en Sonos.

Añadir favoritos a Mi Sonos
1. Encuentra tus favoritos:

• Pulsa  o  para descubrir música.

• Si estás escuchando música que te gusta, entra en Ahora suena.

2. Pulsa  (iOS) o  (Android) -> Añadir a Mi Sonos.

Editar Mi Sonos
Elimina, cambia nombres o reordena tus favoritos.

Pulsa  -> Editar.

Abre Mi Sonos y aparecerán tus favoritos.

• Reordenar categorías — toca y mantén para desplazarte por una categoría en un sitio diferente.
• Eliminar un favorito — pulsa  (iOS) o  (Android). 
• Eliminar una categoría — eliminar todos sus favoritos.
• Dar otro nombre a un favorito — pulsa e introduce un nombre nuevo. 

Crear listas de reproducciones de Sonos
Crea listas de reproducción de tus canciones y álbumes favoritos y guarda la lista en Mi Sonos.

• Crea una lista de reproducción cuando busques música o desde Ahora suena.
• Guarda una cola de música como lista de reproducción.
• Las canciones de tu dispositivo móvil no se incluyen en una lista de reproducción.
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Crear una lista de reproducción

1. Desde la búsqueda de resultados o Ahora suena, pulsa  (iOS) o  (Android) -> Añadir a lista de 

reproducción de Sonos.
2. Selecciona una opción:

• Pulsa Lista de reproducción nueva.
• Pulsa una lista de reproducción existente

Editar una lista de reproducción

1. Pulsa  -> Editar -> Listas de reproducción de Sonos.
2. Pulsa y mantén una lista de reproducción para cambiar el nombre o eliminar.

Crear una cola de música
Siempre que reproduzcas una canción, se añadirá a la cola. 

• Añade canciones en la cola desde un servicio de música, tu biblioteca de música o tu dispositivo móvil. 
• Guarda la cola como lista de reproducción en Mi Sonos (excepto las canciones de tu dispositivo móvil).

Encuentra una canción y pulsa  (iOS) o  (Android) para más opciones:

• Reproducir 
• Reproducir siguiente 
• Añadir al final de la cola 
• Reemplazar cola

Todas estas opciones colocan la canción en la cola.

Editar una cola
Añadir, eliminar y borrar la cola, cambiar el orden de canciones o guardar la cola en una lista de reproducción 
de Sonos.

1. Abrir la cola desde Ahora suena. Consulta Cola.
2. Desde la cola, pulsa Editar. 

NOTA: En una tableta Android de 7" Android, pulsa  primero.

• Eliminar una canción — pulsa  (iOS) o  (Android).
• Mover una canción—toca y mantén  y desplaza la canción a una nueva ubicación.

Guardar una cola de música como lista de reproducción
Abrir la cola desde Ahora suena y pulsar Guardar

NOTA: En una tableta Android de 7" Android, pulsa  primero.
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Establecer una alarma musical
Configura una alarma para despertarte con la música que desees.

1. Pulsa  -> Alarmas -> Alarma nueva.
2. Selecciona ajustes de alarma, inclusive la fuente de música.

NOTA: Si la fuente de música no está disponible cuando la alarma se desconecta, en su lugar sonará la 
campanilla de Sonos.

3. Pulsa Avanzado para seleccionar otras preferencias de alarma:
• Duración
• Incluir habitaciones agrupadas— reproduce en habitaciones agrupadas (no en las agrupadas en el 

momento en el que se configuró la alarma).
• Música aleatoria— no se muestra para estaciones de radio

Para cambiar una alarma, púlsala y modifica los ajustes.

Activar una alarma
1. Pulsa  -> Alarmas.
2. Pulsa la alarma y conéctala.

Eliminar una alarma
1. Pulsa  -> Alarmas.
2. Pulsa la alarma y luego Eliminar alarma.

Definición de un temporizador de reposo

1. Desde Ahora suena, pulsa  (iOS) o  (Android) -> Temporizador de reposo.

2. Selecciona la duración del temporizador de reposo.
La duración del temporizador de reposo aparece junto a Temporizador de reposo.
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Ajustes
Existen muchos ajustes que puedes utilizar para personalizar la aplicación. 

Personalizar Sonos para tu habitación con Trueplay™ 
(iOS)
Trueplay escucha a tu habitación y sintoniza tus altavoces para que escuches el sonido que te encanta, 
sintoniza de forma personalizada con la habitación en la que escuchas (funciona en dispositivos móviles con 
iOS 8 o posteriores).

La sintonización de Trueplay no está disponible si VoiceOver está habilitado en el dispositivo móvil. 

1. Asegúrate de que VoiceOver está desconectado.

2. Pulsa  -> Ajustes -> Ajustes de habitaciones. 
3. Selecciona una habitación y toca Sintonización Trueplay para comenzar.

Controles de pantalla de bloqueo
Controla la reproducción y el volumen de Sonos incluso cuando tu dispositivo Android está bloqueado. 

• En un dispositivo iOS, pulsa  -> Ajustes -> Ajustes de aplicación -> Controles de pantalla de 
bloqueo. Los controles de pantalla de bloqueo no están disponibles cuando Apple VoiceOver está 
habilitado).

• En un dispositivo Android, pulsa  -> Ajustes -> Ajustes avanzados y activa estas opciones:
• Mostrar notificaciones

• Mostrar controles de pantalla de bloqueo

NOTA: Los dispositivos Amazon no son compatibles con los controles de bloqueo de pantalla.

Controlar el volumen con los botones de tu dispositivo 
móvil.
Utiliza los botones del dispositivo para controlar el volumen en Sonos aunque no estés en la aplicación.

• En un dispositivo iOS, pulsa  -> Ajustes -> Ajustes de aplicación -> Control del volumen del 
hardware.

NOTA: No podrás controlar el volumen con los botones de tu dispositivo móvil si estás reproduciendo audio 
desde otra fuente, utilizas AirPlay o Bluetooth, escuchas música por los auriculares o si VoiceOver de 
Apple está conectado.
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• En un dispositivo Android, pulsa  -> Ajustes -> Ajustes avanzados y activa estas opciones:
• Mostrar notificaciones

• Mostrar controles de pantalla de bloqueo

• Permitir el control del volumen en la pantalla Inicio

Controlar Sonos desde dispositivos Bluetooth (Android)
Controla la reproducción y el volumen de Sonos desde dispositivos Bluetooth.

Pulsa  -> Ajustes -> Ajustes avanzados -> Control desde otros dispositivos. 

NOTA: Algunos vehículos empiezan a reproducir automáticamente al detectar un dispositivo Bluetooth. Si 
esta opción está activada y tu teléfono continua conectado a Sonos, se empezará a reproducir 
música en tu casa.

Actualizaciones de software
Sonos te proporciona actualizaciones gratuitas de software. Registra tu Sonos para recibir actualizaciones. 

Actualiza la aplicación de Sonos en cada dispositivo móvil para que tengas las últimas funciones en cada uno 
de ellos.

Definir las preferencias de actualización de software
Establece que Sonos te envíe una alerta cuando haya disponible una actualización de software. 

Pulsa  -> Ajustes -> Ajustes avanzados -> Buscar actualizaciones automáticas.

Descargar actualizaciones de software
Cuando un altavoz esté desfasado, se mostrará un mensaje de actualización en Más. 

Pulsa  Actualizar ahora

Tus productos Sonos se han actualizado. Podría tardar unos minutos.

Buscar actualizaciones de software
Pulsa  -> Ajustes -> Actualizaciones en línea.

Puede que tengas que actualizar cuando compres un nuevo producto Sonos, o si enchufas un producto 
Sonos que no estaba en uso la última vez que actualizaste. 

Para obtener información adicional, visita http://faq.sonos.com/updateissue.

Precaución:NO desenchufes tu(s) producto(s) Sonos durante la actualización. Comunícate con la asistencia al cliente 
de Sonos si se produce un error.

http://faq.sonos.com/updateissue


Opciones de accesibilidad
Activa tus opciones de accesibilidad para ayuda con los problemas de baja visibilidad,

En tu dispositivo móvil, ve a Ajustes para conectar un VoiceOver (iOS), TalkBack (Android) y otras opciones 
de visibilidad. 

Controles parentales
Puedes restringir el acceso a música explícita. 

Pulsa  -> Ajustes -> Controles parentales.

Entra en tu cuenta Sonos para configurar las opciones del filtro.

Cambiar a configuración inalámbrica
Si tienes un altavoz Sonos conectado con cable a tu router y quieres utilizarlo en otra habitación, deberás 
cambiar a configuración inalámbrica. Si tienes un BRIDGE o BOOST conectado al router, déjalo conectado.

NO DESCONECTES el producto Sonos conectado al router hasta que completes los pasos siguientes:

1. Selecciona una opción:
• En un dispositivo móvil, ve a -> Ajustes -> Ajustes avanzados -> Configuración inalámbrica. 
• En un PC, ve a Administrar -> Ajustes-> Avanzado. En la ficha General , selecciona Configuración 

inalámbrica.
• En un Mac, ve a Sonos -> Preferencias -> Avanzado. En la ficha General , selecciona Configuración 

inalámbrica.

Sonos detectará tu red inalámbrica. 
2. Introduce la contraseña de tu red inalámbrica.
3. Una vez que se acepte la contraseña, desconecta el altavoz del router y colócalo en la ubicación original.

¿Tienes un nuevo router?
Si compras un nuevo router o cambias tu proveedor de servicios de Internet (ISP), tendrás que reiniciar todos 
los productos Sonos después de instalar el router. 

NOTA: Si mantienes un producto Sonos conectado a tu router y el técnico de ISP lo conecta al nuevo router 
por ti, solo tienes que reiniciar tus otros productos Sonos.

1. Una vez que el router esté configurado, desconecta los cables de alimentación de tus productos Sonos 
durante al menos 5 segundos.

2. Vuelve a conectarlos. Si hay un producto Sonos conectado a tu router, reconecta este primero.
La luz de estado cambia a color blanco fijo en cada producto una vez que finalice el reinicio.

Si no tienes un producto Sonos conectado a tu router, tendrás que cambiar la contraseña de red en la 
aplicación de Sonos. Consulta Cambiar tu contraseña de red.



Cambiar tu contraseña de red
Si cambias tu contraseña de red (y no tienes un producto Sonos conectado a tu router), tendrás que 
actualizar la contraseña en Sonos.

1. Conecta un altavoz Sonos a tu router con un cable Ethernet.
2. Selecciona una opción:

• En un dispositivo móvil, ve a  -> Ajustes -> Ajustes avanzados -> Configuración inalámbrica.
• En un PC, ve a Administrar -> Ajustes -> Avanzado. En la ficha General , selecciona Configuración 

inalámbrica.
• En un Mac, ve a Sonos -> Preferencias -> Avanzado. En la ficha General  , selecciona Configuración 

inalámbrica.

3. Introduce la nueva contraseña de red.
Una vez que se acepte la contraseña, desenchufa el altavoz del router y colócalo en la ubicación original.

Conectar el dispositivo a SonosNet
Mantener un Sonos BOOST o un altavoz conectado a tu router crea una red inalámbrica dedicada solo para 
Sonos. Esto es útil es hogares en los que el rendimiento inalámbrico no es fiable.

Si tienes Sonos configurado de esta forma, también puedes conectar tu teléfono o tableta a SonosNet. 

NOTA: Si usas el dispositivo Android para transmitir grandes cantidades de datos, como ver vídeos HD, esto 
puede afectar al rendimiento de la transmisión de música en Sonos. Para obtener información 
adicional, visita http://faq.sonos.com/sonosnet.

1. Pulsa  -> Ajustes-> Ajustes avanzados.
2. Pulsa Conectar a SonosNet.

Programa beta
Sonos permite a los clientes probar la versión de software beta previa a la edición para probar las nuevas 
funciones y ayudarnos a mejorar nuestros productos. Mientras estás ejecutando el software beta, el uso 
compartido de datos de uso se activa automáticamente. 

1. Pulsa  ->Ajustes-> Ajustes avanzados.
2. Pulsa Programa Beta.

¿Tienes comentarios sobre la guía del producto?
Queremos saber tu opinión. Leeremos tus comentarios detenidamente y los usaremos para ayudarnos a 
mejorar nuestras guías de productos. Escríbenos a: docfeedback@sonos.com 
Si tienes un problema con tu sistema Sonos, contacta con el Servicio al cliente para que puedan ayudarte. 
Envía un correo electrónico a http://www.sonos.com/emailsupport.

mailto:docfeedback@sonos.com
http://www.sonos.com/emailsupport
http://faq.sonos.com/sonosnet


Guía del producto22
¿Necesitas más ayuda?
• Toca Más -> Ayuda y sugerencias para recibir sugerencias sencillas sobre cómo sacar el máximo 

provecho de los altavoces.
• Visita nuestras páginas de Preguntas más frecuentes en www.sonos.com/support.
• Envíanos tus preguntas a http://faq.sonos.com/ask.

http://www.sonos.com/support
http:/www.sonos.com/emailsupport
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