


ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN QUE ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. 
Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier porción de esta publicación en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea 
electrónico o mecánico, lo cual incluye sin limitación, la fotocopia, la grabación, los sistemas de recuperación de información o las redes 
informáticas, sin la autorización escrita de Sonos, Inc. 
Sonos y todos los nombres de productos y eslóganes de Sonos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sonos, 
Inc. Sonos se ha registrado en la oficina estadounidense de patentes y marcas registradas. 
Los productos de Sonos pueden estar protegidos por una o más patentes. Puede encontrar nuestra información sobre las patentes de 
los productos aquí: 
sonos.com/legal/patents
AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® y OS X® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. 
UU. y en otros países.
"Fabricado para iPod", "Fabricado para iPhone" y "Fabricado para iPad" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para 
conectarse específicamente con iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los 
estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento de los 
estándares de seguridad y regulación. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al 
rendimiento inalámbrico.
Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.
Android™ es una marca comercial de Google, Inc. 
Amazon, Kindle, Kindle Fire, el logotipo Amazon Kindle y el logotipo Kindle Fire son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus 
afiliadas.
Sonos usa el software MSNTP, que fue desarrollado por N.M. Maclaren en la Universidad de Cambridge. 
© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.
Todos los productos y servicios mencionados podrían ser marcas comerciales o de servicio de sus respectivos propietarios.

Octubre de 2017

© 2004-2017 por Sonos, Inc. Reservados todos los derechos.

http://www.sonos.com/legal/patents


Sonos CONNECT:AMP
El Sonos CONNECT:AMP™ incluye un amplificador integrado digital de última generación que alimenta 
altavoces grandes o pequeños, lo cual le permite disfrutar de calidad de sonido superior en todas las 
habitaciones. 

• Incluye un conmutador Ethernet de varios puertos que permite conexiones directas a routers, 
ordenadores u otros productos de Sonos. 

• Incluye entradas de sonido analógicas con codificación digital para que la música proveniente de una 
fuente de sonido externa (tales como un reproductor de CD o reproductor de MP3 portátil) se pueda 
conectar a un CONNECT:AMP y pueda reproducirse en todos los demás productos de Sonos del 
sistema. 

• Funciona de forma fluida con la gama completa de productos de Sonos.

¿Eres nuevo usuario de Sonos?
Solo tienes que seguir unos pocos pasos para instalar y poner en marcha Sonos: simplemente sigue las 
instrucciones de configuración incluidas en el CONNECT:AMP. Una vez configurado, puedes añadir más 
productos Sonos en cualquier momento.

¿Estás añadiendo componentes a un sistema de Sonos existente? 
Sonos se puede ampliar fácilmente a varias habitaciones. Puedes ir directamente a Adición a un sistema 
Sonos existente si estás añadiendo un CONNECT:AMP a un sistema Sonos existente. 
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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.

• 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. 

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 

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.

http://faq.sonos.com/notfound
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• 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. 

Panel frontal del CONNECT:AMP

Encendido y apagado El sistema Sonos se ha diseñado para que siempre esté encendido; el 
sistema utiliza un mínimo de electricidad cuando no está 
reproduciendo música. Para dejar de transmitir sonido en una 
habitación, pulsa el botón Reproducir/Pausar en el CONNECT:AMP.

Indicador de estado Indica el estado actual. Durante el funcionamiento normal, la luz blanca 
se ilumina tenuemente. Si lo deseas, puedes apagar la luz blanca en 
Ajustes de habitaciones. 

Consulta Indicadores de estado para obtener una lista completa de 
indicaciones de estado.

Reproducir/Pausar Pulsa para controlar el sonido (se reinicia la misma fuente de música, a 
menos que se seleccione otra fuente).

• Pulsa una vez para iniciar o detener la transmisión de sonido
• Pulsa dos veces para saltarte a la siguiente pista (si se aplica a la 

fuente de música seleccionada)
• Pulsa tres veces para pasar a la pista anterior (si se aplica a la 

fuente de música seleccionada)
• Pulsa y mantén pulsado para añadir la música que se esté 

reproduciendo en otra habitación.

Subir volumen (+)  
Bajar volumen (-)

Pulsa estos botones para subir y bajar el volumen.

www.sonos.com/support/downloads
http://faq.sonos.com/specs
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Panel posterior del CONNECT:AMP

(2) puertos Ethernet Puedes utilizar un cable Ethernet (que se proporciona) para conectar al 
enrutador, al ordenador o a un dispositivo de red adicional, tal como un 
dispositivo de almacenamiento conectado a una red (NAS).
LED de indicación:

• Verde (conexión de enlace)
• Amarillo parpadeante (actividad de red)

Terminales de altavoz derecho Utiliza un cable de altavoz de alta calidad para conectar el altavoz 
derecho al CONNECT:AMP.

Terminales de altavoz izquierdo Utiliza un cable de altavoz de alta calidad para conectar el altavoz 
derecho al CONNECT:AMP.

Selección de voltaje 100 – 120V~ / 220 – 240V~ 50 – 60 Hz 
Selecciona el ajuste de voltaje correspondiente a tu país.

Entrada de alimentación de CA 
(principal)

Utiliza solamente el cable de alimentación proporcionado para conectar 
a un tomacorriente (el uso de un cable de alimentación de terceros 
anulará la garantía).

Entrada de sonido analógica Utiliza un cable de sonido RCA estándar para conectar las entradas de 
sonido analógicas del CONNECT:AMP a las salidas de sonido de un 
componente de sonido aparte, tales como un reproductor de CD o un 
reproductor de música portátil.

Salida de bafle de bajos
Nota: Si desconecta el bafle de bajos, 
asegúrate de que también desconectes el 
cable del bafle de bajos de la salida del 
CONNECT:AMP.

Puedes conectar un bafle de bajos con alimentación a esta salida 
mediante un cable RCA estándar. El sistema detecta cuando el cable 
está conectado a la salida de bafle de bajos y ajusta la frecuencia de 
cruce automáticamente. 
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Adición a un sistema Sonos existente
Una vez que hayas configurado el sistema Sonos, puedes añadir con facilidad más productos de Sonos en 
cualquier momento (hasta 32 habitaciones). 

Si tu casa posee cableado estructurado (integrado), puedes realizar una conexión cableada a los productos 
de Sonos adicionales. En caso contrario, nuestra tecnología inalámbrica integrada será idónea. 

1. Conecta los altavoces deseados.
• La corriente eléctrica de los altavoces debe ser de al menos 75W en altavoces de 8 Ohm y de al menos 

150W en altavoces de 4 Ohm. No conectes altavoces con una capacidad menor a 4 Ohm. 
• Utiliza el dedo pulgar u otro dedo para empujar hacia adentro con firmeza el borne de conexión de 

resorte del altavoz a fin de descubrir el orificio de conexión.
• Inserta el extremo decapado del cable del altavoz en el orificio y luego libéralo. La porción decapada 

debe ajustarse firmemente en el borne de conexión.

• Repite estos pasos para instalar los demás cables del altavoz.

• Si los altavoces tienen conectores de punta cónica, en su lugar inserta los enchufes directamente en 
dichos conectores en la parte posterior del CONNECT:AMP.

2. Conecta el cable de alimentación en el tomacorriente de pared y asegúrate de que el interruptor de voltaje 
de la parte posterior del CONNECT:AMP esté configurado en la posición correcta para tu país antes de 
aplicar la alimentación.

Después de un momento, el Indicador de estado comenzará a parpadear en verde (si el producto Sonos se 
conectó anteriormente a otro sistema Sonos, el indicador de estado podría encenderse en blanco sin 
parpadear).

3. Elige una de las opciones siguientes:
• En un dispositivo móvil, ve a Más -> Ajustes -> Añadir un reproductor o SUB y sigue las indicaciones. 
• En un Mac o PC, ve a Administrar -> Añadir un reproductor o SUB y sigue las indicaciones.

Las paredes gruesas, los teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz y la presencia de otros dispositivos inalámbricos 
podrían interferir o bloquear las señales de red inalámbrica de Sonos. Si se presentan problemas después de 
colocar un producto Sonos, intenta una de las soluciones siguientes: cambia la ubicación del producto 

Nota: Conecta los terminales rojo (+) y negro (-) de cada altavoz a los terminales 
correspondientes del Sonos CONNECT:AMP. Si las polaridades no coinciden 
podría resultar en un sonido central débil y en el sentido distorsionado de la 
dirección del sonido.  
 
Al hacer las conexiones, asegúrate de que ninguno de los filamentos de los cables 
del altavoz entre en contacto con los terminales adyacentes del panel posterior. 
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Sonos; cambia el canal inalámbrico en el cual opera el sistema de música; conecta un producto Sonos al 
router si la configuración es inalámbrica. 

Uso de entrada de línea
Puedes conectar una fuente externa como un reproductor de música portátil a cualquier reproductor Sonos 
que tenga una conexión de entrada de línea. La fuente se detectará automáticamente en cuanto lo enchufes.

A un reproductor de música portátil: Utiliza un cable de audio de 3,5 mm miniestéreo a RCA: enchufa el 
extremo miniestéreo al dispositivo portátil y el extremo RCA a la conexión de Entrada de audio del 
reproductor Sonos.

A una fuente externa como un reproductor de CD: Enchufa un cable RCA estándar en las conexiones de 
Entrada de sonido analógica en la parte posterior del reproductor Sonos. 

Reproducción de música
• En un dispositivo móvil, selecciona Examinar -> Entrada de línea y elige el dispositivo de entrada de 

línea.
• En un Mac o PC, selecciona Entrada de línea en el panel MÚSICA. Haz clic en  junto a la fuente de 

música y selecciona Reproducir ahora.

Cambio de los ajustes

1. Elige una de las opciones siguientes:
• En un dispositivo móvil, ve a Más -> Ajustes -> Ajustes de habitaciones. Selecciona el altavoz Sonos 

al cual se encuentre conectada la fuente y toca Entrada de línea. 
• En un Mac o PC, ve a Administrar -> Ajustes (PC) o Sonos - Preferencias-> Ajustes de habitaciones 

(Mac). Selecciona el altavoz Sonos al cual se encuentre conectada la fuente en el menú desplegable 
Ajustes de habitaciones para y haz clic en la ficha Entrada de línea. 

2. Puedes cambiar los ajustes siguientes:
• Nombre de fuente de entrada de línea: Selecciona un nombre en la lista.
• Nivel de fuente de entrada de línea: Se asigna automáticamente un nivel de fuente de entrada de línea 

predeterminado (habitual) para cada fuente. Si el volumen es demasiado bajo, puedes seleccionar un 
nivel de línea más alto. (Podrían producirse recortes en los niveles de volumen más altos si defines el 
nivel demasiado alto).

• Habitación de reproducción automática: Selecciona la habitación donde desees que se escuche la 
música de la fuente de entrada de línea siempre que se conecte a Sonos. 

• Incluir habitaciones agrupadas: Activa esta opción si deseas que la fuente de entrada de línea se 
reproduzca en habitaciones que estén agrupadas con la habitación de reproducción automática.

• Usar vol. rep. autom.: Haz clic en la casilla Usar vol. rep. autom. si deseas utilizar el dispositivo externo 
para ajustar el volumen en la habitación de reproducción automática. Utiliza el control deslizante para 
definir un volumen predeterminado.

Configuración de la codificación de entrada de línea
Si hay fuentes de música de entrada de línea que estén conectadas a un producto Sonos, la codificación de 
entrada de línea determina la forma en que Sonos codifica los datos provenientes de dichas fuentes. El 
sistema Sonos se establece de forma predeterminada en automático a fin de ofrecer una óptima 



Sonos CONNECT:AMP 7
reproducción de sonido. Sonos recomienda no cambiar dicha configuración. Sin embargo, si decides hacer 
un cambio, te recomendamos que sigas las instrucciones siguientes:

Utiliza Sin comprimir si:

• Deseas un rendimiento óptimo en los centros de entretenimiento doméstico. 
• Deseas producir sonido de la más alta calidad en tu sistema Sonos (esta selección requiere más ancho 

de banda de red que el sonido comprimido).
Utiliza Comprimido si:

• Estás conectando más de 4 habitaciones de forma inalámbrica.
• Si te encuentras en un lugar donde haya mucha interferencia de aparatos inalámbricos y la señal se 

pierde.
Para cambiar el ajuste de codificación de entrada de línea, selecciona una de las opciones siguientes:

• En un dispositivo móvil, ve a Más -> Ajustes -> Ajustes avanzados -> Compresión de sonido.
• En un PC, ve a Administrar -> Ajustes -> Avanzado.
• En un Mac, ve a Sonos -> Preferencias -> Avanzado.

Altavoces de sonido envolvente
Puedes crear un par de altavoces fácilmente, tales como dos PLAY:5, con un producto de cine en casa para 
que funcionen como canales de sonido envolvente a la izquierda y a la derecha, a fin de experimentar el 
sonido envolvente de Sonos.

Si tienes un CONNECT:AMP y altavoces, puedes configurar el CONNECT:AMP para el sonido envolvente. 
Tanto el CONNECT:AMP como el PLAYBASE/PLAYBAR deben conectarse con cable en esta 
configuración. Este requisito solamente se aplica si se configura un CONNECT:AMP para el sonido 
envolvente. No se requiere con el uso normal de estos productos.

Configuración del sonido envolvente de CONNECT:AMP

1. Conecta el PLAYBASE/PLAYBAR al router con un cable Ethernet.
2. Conecta el CONNECT:AMP al router o al PLAYBASE/PLAYBAR, con un cable Ethernet.
3. Conecta los altavoces deseados al CONNECT:AMP (la corriente eléctrica debe ser de al menos 75 W en 

altavoces de 8 Ohm y de al menos 150 W en altavoces de 4 Ohm).
4. Coloca el altavoz conectado al terminal Izquierdo encima del CONNECT:AMP a modo de altavoz 

envolvente en la configuración del sonido envolvente.
5. Coloca el altavoz conectado al terminal Derecho encima del CONNECT:AMP a modo de altavoz 

envolvente en la configuración del sonido envolvente.

Nota: Si se trata de un CONNECT:AMP adquirido recientemente, asegúrate de 
añadirlo al sistema Sonos antes de intentar configurar los altavoces de sonido 
envolvente. 

Nota: Asegúrate de que el PLAYBAR no esté configurado actualmente con ningún 
altavoz de sonido envolvente. Puede estar configurado con un SUB.
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6. Localiza la dirección IP del PLAYBASE/PLAYBAR.

7. Abre el navegador en el ordenador.
8. Escribe http://IP_de_playbar:1400/wiredsat.htm (p.ej. http://10.20.11.49:1400/wiredsat.htm) en la 

barra de direcciones y sigue las instrucciones para completar la instalación de sonido envolvente de 
CONNECT:AMP.

• En un PC, ve a Ayuda -> Acerca de mi sistema 
Sonos.

• En un Mac, ve a Sonos -> Acerca de mi sistema 
Sonos.

• En un dispositivo móvil, ve a Más -> Ajustes -> 
Acerca de mi sistema Sonos.
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Eliminar el sonido envolvente de CONNECT:AMP
1. Localiza la dirección IP del PLAYBASE/PLAYBAR.

2. Abre el navegador en el ordenador.
3. Escribe http://IP_de_playbar:1400/wiredsat.htm (por ejemplo: http://10.20.12.49:1400/wiredsat.htm) 

en la barra de dirección.
4. En la lista desplegable de CONNECT:AMP, selecciona Ninguno y luego haz clic en Completar 

configuración.
5. Si lo deseas, ahora puedes desconectar el CONNECT:AMP del router y moverlo a otra ubicación. 

Reproducir música
Para seleccionar, pulsa Examinar en el dispositivo móvil o elige una fuente de música en el panel MÚSICA en 
un Mac o PC.

Radio

Sonos incluye una guía de radio que brinda acceso inmediato a millares de estaciones de radio y programas 
de transmisión por Internet sin costo. Encontrarás con facilidad estaciones de radio de todo el mundo con 
música, noticias y programación variada, incluso programas y podcasts archivados. 

Para seleccionar una emisora de radio, simplemente selecciona Examinar -> Radio con TuneIn y elige la 
emisora.

Servicios de música

Los servicios de música son tiendas de música o servicios en línea que venden sonido ya sea en forma de 
canciones, de audiolibros o de suscripciones. Sonos es compatible con varios servicios de música. Visita 
nuestro sitio Web en www.sonos.com/music para obtener la lista más reciente. (Existe la probabilidad de 

• En un PC, ve a Ayuda -> Acerca de mi sistema 
Sonos.

• En un Mac, ve a Sonos -> Acerca de mi sistema 
Sonos.

• En un dispositivo móvil, ve a Más -> Ajustes -> 
Acerca de mi sistema Sonos.

http://www.sonos.com/music
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que algunos servicios de música no estén disponible en tu área. Consulta el sitio Web del servicio de música 
individual para obtener más información). 

Si ya te has suscrito a un servicio de música que sea compatible con Sonos, sencillamente añade la 
información de identificación de nombre de usuario y contraseña del servicio de música a Sonos, como sea 
necesario, y tendrás acceso al instante al servicio de música con el sistema de Sonos. 

1. Para añadir un servicio de música, toca Más -> Añadir serv. de música.
2. Selecciona un servicio de música. 
3. Selecciona Añadir a Sonos y sigue las indicaciones. El nombre de usuario y la contraseña se verifican 

con el servicio de música. A medida que se hayan verificado tus credenciales, podrás seleccionar el 
servicio de música en Examinar (en los dispositivos móviles) o en el panel MÚSICA (en un Mac o PC).

Biblioteca musical local

Sonos puede reproducir música de cualquier ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a una 
red (NAS) doméstica donde tengas carpetas de música compartidas (hasta 65 000 canciones). Durante el 
proceso de configuración, se te guía a través del acceso a la biblioteca musical local (tal como la biblioteca de 
iTunes). Posteriormente, quizá desees añadir o eliminar carpetas en la lista.

Para realizar cambios en tu biblioteca local mediante un dispositivo móvil, ve a Más -> Ajustes y selecciona 
una de las siguientes opciones:

• Para añadir una carpeta de música, selecciona Administrar biblioteca musical -> Configuración de 
biblioteca musical y:

• Toca  -> Añadir recurso compartido nuevo (iOS).

• Toca Añadir recurso compartido nuevo (Android).

• Para eliminar una carpeta de música, selecciona Administrar biblioteca musical -> Configuración de 
biblioteca musical y: 

• Toca  junto a la carpeta que desees eliminar (iOS).

• Toca la carpeta y selecciona Eliminar recurso compartido (Android).

Sonos indexa la música local para que puedas ver la colección de música por categorías (tales como artistas, 
álbumes, compositores, géneros o canciones). Si añades música nueva, sencillamente actualiza el índice de 
música para añadir la música a la biblioteca musical de Sonos.

• Para actualizar tu biblioteca musical, selecciona Administrar biblioteca musical -> Actualizar índice 
de música ahora. Si deseas que tu biblioteca musical se actualice automáticamente a diario, selecciona 
Programar actualizaciones de índice de música y selecciona una hora de actualización.

Reproducción de música desde tu dispositivo móvil

Puedes reproducir música y podcasts almacenados en cualquier dispositivo móvil que esté en la misma red 
que Sonos. Solamente toca Examinar -> En este [dispositivo móvil].

Nota: Es recomendable que utilices la aplicación Sonos para Mac o PC para 
añadir carpetas compartidas. Para obtener más información, visita nuestro sitio 
web en http://faq.sonos.com/manage.

http://faq.sonos.com/manage
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Google Play Music (dispositivos Android)

Puedes reproducir música en Sonos directamente desde la aplicación Google Play Music en cualquier 
dispositivo Android. Esta característica está disponible para los clientes de Google Play Music Estándar y con 
Acceso ilimitado. 

Para reproducir música directamente desde la aplicación de Google Play Music en Sonos, debes tener la 
aplicación de Google Play Music y la aplicación Sonos instaladas en tu dispositivo móvil. 

Simplemente abre la aplicación de Google Play Music y establece conexión con una habitación o grupo de 
habitaciones de Sonos para iniciar la música.

Controla Sonos desde tu aplicación Spotify

Puedes reproducir Spotify siempre desde la aplicación Sonos. Ahora también puedes controlar Sonos 
directamente desde tu aplicación Spotify (solamente para abonados premium de Spotify). 

Mientras escuchas música en la aplicación Spotify, selecciona DISPOSITIVOS DISPONIBLES para conectar 
a una habitación o un grupo de habitaciones Sonos. 

Para utilizar esta característica, debes tener una cuenta Sonos. Si no tienes una, selecciona una de las 
siguientes opciones:

• En un dispositivo móvil, ve a Más -> Ajustes -> Ajustes avanzados y selecciona Controlar Sonos 
desde Spotify.

• En un PC, ve a Administrar -> Ajustes y selecciona Avanzado. En la pestaña Recursos de música, 
selecciona Controlar Sonos desde Spotify.

• En un Mac, ve a Sonos -> Preferencias y selecciona Avanzado. En la pestaña Recursos de música, 
selecciona Controlar Sonos desde Spotify.

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

1. Desconecta el cable de alimentación de todos los productos Sonos por al menos 5 segundos.
2. Vuelve a conectarlos uno por uno, comenzando con el producto Sonos que esté conectado al router (si 

uno está normalmente conectado). 
Espera a que se reinicien los productos Sonos. La luz que indica el estado se cambiará a blanco fijo en 
cada producto una vez que finalice el reinicio.

Si tu configuración de Sonos es completamente inalámbrica (no mantienes un producto Sonos 
conectado a tu router), también tendrás que cambiar la contraseña de tu red inalámbrica. Sigue estos pasos:

1. Conecta temporalmente uno de los reproductores Sonos al nuevo router con un cable Ethernet.
2. Ve a Más -> Ajustes -> Ajustes avanzados -> Configuración inalámbrica.

Sonos detectará la red. 
3. Ingresa la contraseña de la red inalámbrica.

Nota:  Si el técnico del ISP conecta un producto Sonos al nuevo router, solamente 
tienes que reiniciar los productos Sonos inalámbricos.
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4. Una vez que se acepte la contraseña, desenchufa el reproductor del router y colócalo en la ubicación 
original.

Deseo cambiar la contraseña de la red inalámbrica
Si el sistema Sonos se configura de forma inalámbrica y cambias la contraseña de la red inalámbrica, también 
tendrás que cambiarla en el sistema Sonos.

1. Conecta temporalmente uno de los reproductores Sonos al router con un cable Ethernet.
2. Elige una de las opciones siguientes:

• Si usas la aplicación Sonos en un dispositivo móvil, ve a Más -> Ajustes -> Ajustes avanzados -> Con-
figuración inalámbrica.

• Si usas la aplicación Sonos en un PC, ve a Ajustes -> Avanzado en el menú Administrar. En la ficha 
General, selecciona Configuración inalámbrica.

• Si usas la aplicación Sonos en un Mac, ve a Preferencias -> Avanzado en el menú Sonos. En la ficha 
General, selecciona Configuración inalámbrica.

3. Ingresa la nueva contraseña de la red inalámbrica cuando se te indique.
4. Una vez que se acepte la contraseña, puedes desenchufar el reproductor del router y colocarlo en la 

ubicación original.

Indicadores de estado

Luces de 
indicador

Estado Producto Sonos Información adicional

Blanco 
parpadeante

Encendiéndose BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Blanco sin 
parpadear
(poco iluminado)

Encendido y conectado con 
un sistema Sonos (operación 
normal)

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Puedes apagar o encender la luz blanca 
del indicador de estado en Más -> 
Ajustes -> Ajustes de habitaciones. 
(Los productos Sonos que forman un par 
comparten el mismo ajuste).

Blanco sin 
parpadear
(muy iluminado)

Controles táctiles activos PLAY:5 (gen2), 
PLAYBASE

Se ilumina cuando los controles táctiles 
están activados.
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Verde 
parpadeante

Encendido y aún no 
conectado a un sistema 
Sonos
O bien,
Preparado para conexión 
WAC (configuración de 
acceso inalámbrico)

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

En el caso del SUB, podría indicar que el 
SUB aún no forma parte de un par con un 
altavoz.

Parpadeo verde 
lento

El sonido envolvente o  
el sonido SUB está 
desactivado

PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5 (gen2), 
SUB

Corresponde a un altavoz configurado 
como altavoz envolvente, o a un SUB que 
forma un par con un PLAYBAR.

Verde sin 
parpadear

Volumen en cero o en 
silencio

CONNECT, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Parpadeo naranja Durante la configuración de 
SonosNet, sucede después 
de pulsar un botón mientras 
el producto está buscando 
un sistema doméstico al cual 
conectarse.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Parpadeo naranja 
rápido

Error al reproducir o al ir a la 
siguiente canción

CONNECT,
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR,
PLAYBASE

Indica si no fue posible reproducir o ir a la 
siguiente canción.

Luces de 
indicador

Estado Producto Sonos Información adicional
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Naranja sin 
parpadear

Durane la configuración 
inalámbrica, sucede mientras 
el punto de acceso abierto 
de Sonos está activo de 
forma temporal.  
Si no está configurando 
Sonos, podría indicar el 
modo de advertencia.

CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Si la luz anaranjada está encendida Y se 
reduce el nivel de volumen del altavoz 
automáticamente, quiere decir que el 
reproductor está en el modo de 
advertencia.

• Pulsa el botón Pausar para detener el 
sonido.

• Para productos Sonos con una 
apertura de ventilación (SUB, 
CONNECT:AMP), asegúrate de que 
esta no esté bloqueada.

• Comprueba la temperatura de la 
habitación para asegurarte de que es 
menor de 104 °F / 40 °C.

• Si el altavoz se encuentra expuesto a 
la luz solar directa, proporciona 
sombra.

• Permite que el altavoz se enfríe por 
varios minutos y pulsa Reproducir 
para reiniciar el sonido.

• Si no se soluciona el problema, 
contacta con el Servicio al cliente de 
Sonos.

Parpadea en 
verde y blanco

Los altavoces se están 
vinculando a tu cuenta 
Sonos.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Vincula los altavoces a tu cuenta. Para 
obtener más información, visita  
http://faq.sonos.com/accountlink.

Parpadea en rojo 
y blanco

Error en el 
reparticionamiento del 
altavoz.

BRIDGE, BOOST, 
CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
DOCK, PLAY:1, 
PLAY:3, PLAY:5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Contacta con el Servicio al cliente de 
Sonos.

Parpadeo en rojo Se agotó el tiempo de espera 
de configuración del altavoz. 
Esto ocurre si un altavoz se 
enchufa durante 30 minutos 
sin ser configurado.

CONNECT, SUB, 
CONNECT:AMP, 
PLAY:1, PLAY:3, 
PLAY5, 
PLAYBAR, 
PLAYBASE

Desenchufa el altavoz, espera 10 
segundos, vuelve a enchufarlo y 
configúralo.

Luces de 
indicador

Estado Producto Sonos Información adicional

http://faq.sonos.com/accountlink
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Información de seguridad importante
Lee estas instrucciones y presta atención a todas las advertencias. Mantenlas siempre a mano y asegúrate de 
que todas las personas de la casa las conozcan.

Ubicación
• No debes utilizar el producto cerca del agua. Evita la proximidad a bañeras, fregaderos, lavaderos, 

sótanos húmedos, piscinas, etc.
• No coloques la unidad donde esté expuesta a calor excesivo, (por ejemplo, cerca de radiadores, 

registradores de calor, estufas), a la luz solar directa o a un entorno polvoriento (por ejemplo, un taller de 
carpintería).

• No coloques la unidad donde esté expuesta a líquidos o gases inflamables.
• No coloques la unidad en un espacio reducido (por ejemplo, en un armario o debajo de una cama o de 

un sofá), donde la ventilación sea limitada.
• Proteja el cable de alimentación a fin de que no sea pisado o pellizcado, particularmente en los enchufes, 

en los receptáculos y en el punto en el que se encuentra el producto. El cable principal debe estar a mano 
para poder desconectar la alimentación.

Ventilación adecuada
• Deja 25 cm de espacio libre por los laterales y por encima de la unidad para garantizar una ventilación 

adecuada.
• No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo las aperturas de ventilación con artículos como 

manteles, cortinas o papeles. 
• No dejes objetos extraños dentro de la unidad. Si un objeto extraño llegara a introducirse en la unidad, 

desenchufa la unidad y ponte en contacto con Sonos para obtener ayuda.

Uso
• No operes ni toques el producto con las manos mojadas.
• No coloques ningún objeto en la parte superior del producto (por ejemplo, jarrones, tazas de café, 

macetas, libros, revistas, etc.)
• Utiliza solamente accesorios especificados por Sonos.
• Desenchufa el cable de alimentación durante tormentas de relámpagos o si deja de utilizarse durante 

largos periodos de tiempo.
• Nunca desensambles ni modifiques el producto de ningún modo.

Limpieza y mantenimiento
• Mantén la unidad limpia de polvo, pelo de mascotas y otras partículas finas.
• Límpiala solamente con un paño suave y húmedo. 
• No utilices disolventes químicos (por ejemplo, alcohol, bencina, disolvente) u otros líquidos de limpieza 

Advertencia: No abras los productos Sonos, dado que corres el riesgo de recibir 
una descarga eléctrica. Bajo ninguna circunstancia, los productos Sonos deben 
ser reparados por ninguna entidad que no sea un centro de reparación autorizado 
por Sonos, dado que se invalidará la garantía. Comunícate con la asistencia al 
cliente de Sonos para obtener más información. 
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inflamables para limpiar el producto.
• Todo tipo de servicio debe ser realizado por personal de servicio de Sonos cualificado. El servicio es 

necesario cuando la unidad o el cable de alimentación ha sido dañado de algún modo, si ha caído líquido 
u otra sustancia extraña en las aperturas de ventilación, o si la unidad ha sido expuesta a lluvia o 
humedad.

Especificaciones 

Advertencia: A fin de reducir el riesgo de ignición o de choque eléctrico, no 
expongas el aparato a la lluvia o humedad. 

Función Descripción

Sonido

Amplificador Clase D

Capacidad de salida 110W RMS (2x55 W de alimentación promedio continua en 8 ohmios, 
THD+N<0,02%)* 

Conexiones de los altavoces Bornes de conexión de resorte (en América del Norte, el ZP120 tiene una 
combinación de conectores de bornes de conexión de resorte y de enchufe 
con punta cónica)

Conexiones de entrada de línea Tipo RCA con detección automática

Salida de bafle de bajos Tipo RCA de detección automática con cruce de 80 Hz

Acceso a música

Formatos de sonido compatibles  Compatibilidad con archivos de música comprimidos de formato MP3, AAC 
(sin DRM), WMA sin DRM (incluidas las descargas compradas de Windows 
Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (sin 
pérdida), así como archivos sin comprimir de formato WAV y AIFF.
Compatibilidad nativa para las velocidades de muestra de 44,1 kHz. Se 
ofrece compatibilidad adicional con las velocidades de muestra de 48 kHz, 
32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz y 8 kHz. MP3 admite todas las 
velocidades excepto 11 kHz y 8 kHz.
Nota: Por ahora no se admiten los formatos Apple “Fairplay”, WMA DRM y 
WMA sin pérdida. Las canciones Apple “Fairplay” protegidas por DRM 
adquiridas con anterioridad se pueden actualizar. 

Servicios de música compatibles Sonos funciona sin problemas con la mayoría de los servicios de música, 
incluyendo Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify y 
Radio con TuneIn, así como descargas desde cualquier servicio que ofrezca 
pistas sin protección DRM. La disponibilidad del servicio varía según la 
región. Para obtener una lista completa, consulta  
http://www.sonos.com/music. 

Radio de Internet compatible Transmisión de MP3, HLS/AAC, WMA

Carátulas compatibles JPEG, PNG, BMP, GIF

http://www.sonos.com/music
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* Ambos canales controlan un ancho de banda de medición de 22Hz-20KHZ-AES17.

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Listas de reproducción compatibles Napster, iTunes, WinAmp y Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Redes

Conectividad inalámbrica Se conecta a tu red Wi-Fi doméstica con cualquier router 802.11 b/g/n. 
Las configuraciones de solo red 802.11n no están admitidas: puedes, o bien 
cambiar los ajustes del router a 802.11 b/g/n, o bien conectar un producto 
Sonos a tu router.

Ampliación de SonosNet™ Su función es ampliar y aumentar la potencia de SonosNet, una red de malla 
inalámbrica de igual a igual segura con cifrado AES, dedicada 
exclusivamente para que Sonos reduzca la interferencia de Wi-Fi.

Puentes de red El conmutador de 2 puertos permite la conexión a la red o a otros altavoces 
de Sonos.

conectividad de Internet Se requiere conexión a Internet para el acceso a las emisoras de radio por 
Internet, los servicios de música en línea y las actualizaciones de software 
en línea. (Se requiere una conexión a Internet de alta velocidad a través de 
módem de DSL o cable o bien, basada en una red local). La funcionalidad 
de Internet podría requerir el pago de tarifas adicionales al proveedor de 
servicios; podrían aplicarse cargos telefónicos locales o de larga distancia.

General

Fuente de alimentación 100 – 120V~ / 220 – 240V~ 50 – 60 Hz, el usuario lo puede cambiar

Botones del panel frontal Volumen y Reproducir/Pausar

Indicadores LED del panel frontal Indicadores de estado de sonido y reproductor

Dimensiones (altura x ancho x 
profundidad)

3,50 x 7,28 x 8,15 pulgadas (89 x 185 x 207 mm)

Peso 5,1 lbs. (2,3 kg)

Temperatura de operación De 32º a 104º F (de 0º a 40º C)

Temperatura de almacenamiento De 4º a 158º F (de -20º a 70º C)

Acabado del producto Caja de aluminio anodizado extruido con maquinaria de precisión. La caja 
de aluminio también facilita el enfriamiento pasivo.

Función Descripción
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¿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.

¿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.

mailto:docfeedback@sonos.com
http://www.sonos.com/emailsupport
http://www.sonos.com/support
http:/www.sonos.com/emailsupport
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