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La app Sonos
Una forma sencilla de escuchar toda tu música: con el gran sonido de Sonos. Añade servicios de música y de 
voz o añade tu propia biblioteca de música. Consigue la app gratis en www.sonos.com/support/downloads. 

• Para obtener más información sobre la configuración o para saber más sobre tus productos Sonos, visita 
www.sonos.com/guides.

• Para conocer los últimos requisitos del sistema y los formatos de audio compatibles, visita http://
faq.sonos.com/specs. 

Nota: Sonos está diseñado para funcionar con la gran mayoría de software de firewall. Durante la 
configuración, se te pedirá que permitas el acceso a Sonos: asegúrate de permitirlo o Sonos no 
funcionará correctamente. Es posible que también tengas que cambiar los ajustes del software de tu 
firewall para asegurarte de que la opción de compartir archivos en Windows no está bloqueada. Para 
obtener más información, visita nuestro sitio web en http://faq.sonos.com/firewall.

Para comenzar
Esto es lo que vas a necesitar:

• Wi-Fi: ten a mano el nombre de tu red y tu contraseña. Consulta Requisitos de Sonos.
• Dispositivo móvil: conectado a la misma red Wi-Fi. Lo utilizarás para la configuración.
• La app Sonos: la utilizarás para configurar y controlar tu sistema Sonos (instálala en el dispositivo móvil 

que estés usando para la configuración).
• Una cuenta Sonos: si no tienes una cuenta, crearás una durante la configuración. Consulta Cuentas 

Sonos para obtener más información.

¿Eres un nuevo usuario de Sonos?
Descarga la app de la App Store en tu dispositivo móvil. Abre la app y te explicaremos todos los pasos de la 
configuración. 

Cuando tu sistema Sonos ya esté configurado, también podrás utilizar tu ordenador para controlar la música. 
Consigue la app en www.sonos.com/support/downloads. 

Para obtener los últimos requisitos del sistema y los formatos de audio compatibles, visita https://
faq.sonos.com/specs. 

¿Ya tienes Sonos?
Puedes añadir fácilmente nuevos altavoces en cualquier momento (hasta 32). Solo tienes que enchufar el 
altavoz, abrir la app Sonos en tu dispositivo móvil y pulsar  > Añadir altavoces.

Si vas a añadir Boost, enchúfalo, abre la app Sonos en un dispositivo móvil y pulsa  > Ajustes > Añadir 
Boost o Bridge.

http://www.sonos.com/support/downloads
http://www.sonos.com/guides
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/specs
http://faq.sonos.com/firewall
https://www.sonos.com/support/downloads
https://faq.sonos.com/specs
https://faq.sonos.com/specs
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Requisitos de Sonos
Tus altavoces Sonos y el dispositivo móvil con la app Sonos deben estar en la misma red Wi-Fi. 

Configuración inalámbrica
Configurar Sonos con la conexión Wi-Fi de tu casa es la mejor opción en la mayoría de los hogares. Solo 
necesitas:

• Módem de DSL/cable de alta velocidad (o conexión de banda ancha de fibra hasta el hogar).
• Red doméstica inalámbrica de 2,4 GHz 802.11b/g/n.

Nota: El acceso a Internet por satélite puede causar problemas en la reproducción. 

Si tu conexión Wi-Fi se vuelve caprichosa, puedes cambiar con facilidad a una configuración con cable.

Configuración con cable
Conecta un altavoz o Boost Sonos a tu router con un cable Ethernet si:

• Tu Wi-Fi es lenta, caprichosa, o si no llega a todas las habitaciones en las que quieres utilizar Sonos.
• Tu red ya está sobrecargada con la transmisión en streaming de vídeos y el uso de Internet y deseas 

crear otra red inalámbrica aparte exclusivamente para el sistema Sonos.
• Tu red es de solamente 5 GHz (no se puede cambiar a 2,4 GHz).
• Tu router admite solo 802.11n (no puedes cambiar los ajustes para admitir 802.11b/g/n).

Nota: Utiliza un cable Ethernet para conectar tu ordenador o unidad NAS a un router para disfrutar de una 
reproducción sin interrupciones de tu biblioteca de música. 

Si deseas cambiar a una configuración inalámbrica en un futuro, consulta Cambiar a configuración 
inalámbrica para más información.

App Sonos
La app Sonos está disponible para los siguientes dispositivos:

• Dispositivos iOS con iOS 9 y posterior
• Android 4.4 y superior
• macOS 10.10 y superior 
• Windows 7 y superior

Nota: Debes configurar Sonos utilizando un dispositivo móvil, pero después puedes utilizar cualquier 
dispositivo para controlar la música.

AirPlay 2
Para utilizar AirPlay con Sonos, necesitarás un dispositivo con iOS 11.4 o superior y un altavoz Sonos que sea 
compatible con AirPlay 2 (Sonos One, Play:5, Playbase y Beam). Una vez que estés reproduciendo AirPlay en 
streaming, puedes añadir altavoces Sonos no compatibles al grupo.

Nota: También puedes usar AirPlay desde un Mac o PC que tenga iTunes.
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Formatos compatibles

Formatos de audio
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 en formato WAV y AIFF.

Compatibilidad nativa para velocidades de muestreo de 44,1 kHz. Se ofrece compatibilidad adicional con 
velocidades de muestreo 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 ni WMA sin pérdida. Las canciones 
Apple "FairPlay" protegidas por DRM y adquiridas con anterioridad se pueden actualizar. 

Servicios de música en streaming
Sonos funciona a la perfección con la mayoría de los servicios de música y contenido. Asimismo, descarga 
desde cualquier servicio que ofrezca pistas sin DRM. La disponibilidad del servicio varía según la región. Para 
obtener una lista completa, consulta http://www.sonos.com/music. 

Radio por Internet
• Reproducción en streaming de MP3
• HLS/AAC
• WMA

Carátula del álbum
• JPEG
• PNG
• BMP
• GIF

Listas de reproducción
• Rhapsody
• iTunes
• WinAmp
• Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Software compatible de lector de pantalla
• Software lector de pantalla JAWS® para Windows®

https://www.sonos.com/music
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Explorar la app
Cosas que puedes hacer:

• Descubrir y Reproducir música: explora la radio por Internet, navega y busca música.
• Añadir servicios de música: guarda toda tu música en un mismo lugar y, en el futuro, añade control por 

voz reproducir toda tu música sin necesidad de tocar nada.
• Guardar tus favoritos: encuentra fácilmente la música que más te gusta.
• Listas de reproducción de Sonos: guarda canciones en una lista de reproducción que puedes escuchar 

siempre que quieras.
• Reproducir música en cualquier lugar: agrupa habitaciones para que la misma música suene por toda 

la casa o suene música distinta en cada habitación.
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Controles
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Reproducción

Reproducir/Pausar

Siguiente/Avanzar 
rápidamente 

Anterior/Retroceder

Avanzar rápidamente 30 
segundos

Retroceder rápido 30 
segundos 

Cola

Repetir

Aleatorio

Fundido

Cola de música
Cuando pongas una canción, se añadirá automáticamente a tu cola de música. También puedes añadir 
canciones a la cola mientras exploras. Cambia, elimina o guarda la cola como una lista de reproducción de 
Sonos para volver a escucharla otra vez, en otra ocasión , de un modo sencillo. 

Activar/desactivar entre reproducir y pausar. 
Los altavoces Sonos están diseñados para estar siempre 
encendidos. Consumen el mínimo de corriente cuando no 
se reproduce audio.

Salta a la siguiente canción. 
Mantén pulsado para avanzar rápidamente en la canción 
actual.

Salta al principio de la canción actual; haz clic dos veces 
para reproducir la canción anterior. 
Mantén pulsado para retroceder rápidamente en la 
canción actual.

Salta adelante 30 segundos (disponible solo con algunos 
servicios).

Salta hacia atrás 30 segundos (disponible solo con 
algunos servicios).

Repite canciones de la cola.
El indicador se ilumina cuando el control está activado.

Cambia el orden de las canciones de la cola. 
Desactívalo para devolver las canciones a su orden de 
reproducción original. Si lo activas de nuevo, la 
combinación será distinta.
El indicador se ilumina cuando el control está activado. 

Funde la canción actual con la siguiente canción para 
crear una transición fluida entre canciones.
El indicador se ilumina cuando el control está activado.
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Añadir una canción a la cola

Elegir una canción y seleccionar  para ver más opciones:

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

Editar la cola
Puedes mover o eliminar canciones de una lista de reproducción de Sonos.

• Mover una canción: selecciónala y arrástrala.
• Eliminar una canción: selecciona .

Guardar una cola como lista de reproducción de Sonos
Seleccionar Guardar cola (no incluye canciones de tu dispositivo móvil).

Consulta Listas de reproducción de Sonos para aprender cómo guardar tu cola.

Borrar la cola
Seleccionar Borrar cola. Así se borra la cola de esta habitación.

Habitaciones
Puedes agrupar todos tus altavoces para que reproduzcan la misma música para una fiesta o puedes dejar 
que cada miembro de la familia escuche algo distinto. 

Consulta Ajustes de ecualización para personalizar el sonido en una habitación.

Agrupar habitaciones
¿Canciones distintas en cada habitación? ¿La misma canción en cada habitación? Tú eliges. 

Selecciona  al lado de la habitación en la que esté sonando la música que te gusta. Elige varias 
habitaciones o Seleccionar todas para enviar la música a todas las habitaciones. Para eliminar una 
habitación, solo tienes que desmarcar la casilla.

Si tienes un altavoz de cine en casa, también puedes enviar el sonido de la tele a otras habitaciones.

Ajustes de ecualización
Los productos Sonos vienen con los ajustes de ecualización preconfigurados. 

Elige una habitación y selecciona  si quieres hacer algún pequeño retoque en los ajustes del sonido 
(graves, agudos, equilibrio o sonoridad).
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El ajuste de sonoridad está diseñado para compensar los cambios normales en la sensibilidad del oído 
cuando el volumen es bajo. Puedes activar este ajuste para aumentar ciertas frecuencias, incluso los graves, 
cuando el volumen esté bajo.

Sintonizar tu habitación con Trueplay™ (iOS) 
Cada habitación es diferente. Con el ajuste de altavoces con Trueplay, puedes colocar tus altavoces Sonos 
donde lo desees. Trueplay analiza el tamaño, la estructura y la decoración de la habitación además de la 
posición de los altavoces, y cualquier otro factor que pueda afectar a la calidad de sonido. Trueplay ajusta la 
forma de reproducir el sonido de cada woofer y tweeter en la habitación dada. 

1. Abre la app Sonos en un dispositivo iOS y ve a  > Ajustes > Ajustes de habitaciones. 
2. Selecciona una habitación y pulsa Ajuste de altavoces con Trueplay para comenzar.

Nota: El ajuste de altavoces con Trueplay no está disponible si VoiceOver está habilitado en tu dispositivo 
iOS. Si deseas sintonizar tus altavoces, primero debes desactivar VoiceOver en los ajustes de tu 
dispositivo.

Renombrar un altavoz
Si trasladas tu altavoz a otra habitación, puedes cambiarle el nombre.

1. Abre la app Sonos en un dispositivo móvil y ve a  > Ajustes> Ajustes de habitaciones. 
2. Elige la habitación a la que quieras darle un nuevo nombre.

Apagar la luz blanca
Hay una luz blanca cerca de los controles de volumen de cada altavoz que indica que está encendido y 
funcionando correctamente. Si la luz te molesta, la puedes apagar. Si parpadea en naranja, ve a http://
faq.sonos.com/led para obtener más información.

1. Abre la app Sonos en un dispositivo móvil y ve a  > Ajustes > Ajustes de habitaciones. 
2. Elige la habitación en la que quieres apagar o encender la luz blanca.

Desactivar los controles táctiles de los altavoces
Puedes desactivar los botones de tu altavoz para que no funcionen si se tocan. Puede que quieras hacerlo 
para que tu hijo o hija no pueda iniciar o detener la reproducción accidentalmente ni cambiar el volumen.

1. Abre la app Sonos en un dispositivo móvil y ve a  > Ajustes > Ajustes de habitaciones. 
2. Elige la habitación en la que quieres activar o desactivar los controles táctiles. 

http://faq.sonos.com/led
http://faq.sonos.com/led
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Reproducir música
Puedes reproducir música en un Sonos de varias maneras. Elige el control que mejor se adapte a tus 
necesidades en ese momento. Usa la app Sonos, la app de tu servicio de música, pregunta a Alexa o usa 
AirPlay para reproducir audio en streaming en Sonos. Si estás cerca de un altavoz, usa los controles de tu 
altavoz para reanudar una sesión de reproducción anterior o para cambiar de canción.

Si quieres cambiar el lugar donde suena la música, consulta Habitaciones.

La app Sonos
La app Sonos gratuita es el modo más sencillo de reproducir todo lo que quieras en cualquier producto 
Sonos. Solo tienes que abrir la app y elegir de la lista de Fuentes de música.

Si no tienes la app Sonos, descárgala de www.sonos.com/support/downloads.

Comandos de voz
En el futuro, si tienes Sonos One, Beam o un dispositivo Alexa, podrás utilizar tu voz para poner y controlar la 
música. Podrás pedirle a Alexa que reproduzca tu emisora de radio favorita o los grandes éxitos en Spotify.

Para utilizar Alexa con Sonos, necesitarás tener la app Alexa con la función Sonos activada. Si no la tienes, 
abre la app Sonos en un dispositivo móvil y pulsa  > Servicios de voz. Selecciona el servicio de voz y te 
explicaremos todos los pasos de la configuración.

Nota: Con el tiempo, añadiremos más servicios de voz y funciones. El control por voz aún no está disponible 
en todos los países. Esta función estará disponible cuando se haga el lanzamiento conjunto de Sonos y 
un servicio de voz en tu región.

Controles en el altavoz
Si estás cerca de un altavoz, puedes usar los controles en el mismo para ajustar el volumen, detener la 
música o cambiar de canción.

En Sonos One, Play:5, Beam y Playbase:

Control del volumen • Pulsa y mantén pulsado para cambiar el volumen 
rápidamente: 

• Subir volumen (derecha); Bajar volumen 
(izquierda).

Nota: También puedes usar la app.

http://www.sonos.com/support/downloads
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En Play:1, Play:3, Playbar, Connect:Amp y Connect:

Para obtener más información sobre cómo usar tu altavoz, consulta la Guía del usuario de Sonos.

La app de tu servicio de música
Puedes controlar Sonos directamente desde algunas apps de música (como Spotify y Pandora). Solo tienes 
que abrir la app de tu servicio de música y conectar con una habitación o grupo Sonos para iniciar la música.

AirPlay 2
Puedes usar AirPlay 2 para reproducir en streaming música, pelis, podcasts y más directamente desde tus 
apps favoritas a tus altavoces Sonos. Escucha Apple Music en tu Sonos One. Mira un vídeo en YouTube o 
Netflix y disfruta del sonido en Sonos.

Nota: Para utilizar AirPlay, necesitas un altavoz Sonos que lo admita (Sonos One, Play:5, Playbase y Beam) y 
un dispositivo iOS, Mac o PC. Otros altavoces Sonos pueden reproducir el audio de AirPlay cuando los 
agrupas con un altavoz Sonos compatible con AirPlay. Consulta Habitaciones para obtener más 
información sobre cómo agrupar habitaciones.

Si usas un Mac, solo tienes que seleccionar el icono del volumen en la barra del menú para elegirr un altavoz.

Si usas un PC, abre iTunes y selecciona  para elegir un altavoz.

Reproducir/Pausar • Pulsa una vez para reproducir o pausar la música.
• Pulsa y mantén pulsado para añadir la música que 

suena en otra habitación.

Siguiente/Anterior • Desliza un dedo hacia la derecha por encima de los 
controles táctiles para saltar a la siguiente canción.

• Desliza un dedo a la izquierda para ir a la canción 
anterior.

Nota: No puedes saltar adelante o atrás cuando 
escuches emisoras de radio.

Subir volumen (+)
Bajar volumen (-)

Pulsa para ajustar el volumen.

Nota: También puedes usar la app.

Reproducir/Pausar • Pulsa una vez para reproducir o pausar la música.
• Pulsa dos veces para saltar a la siguiente canción (si 

se puede con la fuente de música seleccionada).
• Pulsa tres veces para saltar a la canción anterior.
• Pulsa y mantén pulsado para añadir la música que 

suena en otra habitación.

Nota: No puedes saltar adelante o atrás cuando 
escuches emisoras de radio.

https://www.sonos.com/guides
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Para obtener más información sobre cómo usar AirPlay 2 con Sonos, consulta la Guía del usuario de Sonos.

Fuentes de música
Sonos te ofrece un acceso sencillo a toda la música que te encanta: haz que suene el nuevo single de tu 
artista favorito desde Spotify, tu lista de reproducción favorita desde tu móvil, una emisora de radio local y 
mucho más.

• Radio con TuneIn: selecciona entre más de 100 000 emisoras de radio por Internet, podcasts y 
programas gratuitos.

• Servicios de música: explora y gestiona tus servicios de música: añade tu propia música o prueba 
algo nuevo.

• Almacenada en tu dispositivo móvil: pon música que has descargado a tu móvil o tableta.
• Almacenada en tu ordenador: pon música almacenada en tu ordenador o en un dispositivo NAS.
• Desde otros dispositivos de audio: pon música desde un dispositivo de audio externo, como 

un tocadiscos.

Radio con TuneIn
• Selecciona Radio con TuneIn para buscar emisoras de radio.
• Selecciona una emisora para poner música.
• Guardar tus favoritos.

Si no encuentras lo que buscas, ve a https://faq.sonos.com/radio.

Cambiar tu ubicación de radio local
Descubre qué está sonando en el mundo.

1. De la lista de fuentes de música, elige Radio con TuneIn.
2. Selecciona Radio local > Cambiar ubicación.
3. Introduce un código postal o elige una ciudad.

Añadir una emisora de radio personalizada 
Añade a tus Favoritos una emisora de radio que no está en la guía de la radio. Debes conocer la URL de 
reproducción en streaming y la emisora debe utilizar el formato de transmisión en streaming MP3, HLS/AAC o 
WMA.

1. En el menú Gestionar, selecciona Añadir emisora de radio.
2. Teclea la URL de reproducción en streaming de la emisora de radio que quieras añadir (por ejemplo: 

http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls). 
3. Escribe el nombre de la emisora de radio en el campo Nombre de la emisora.

La nueva emisora de radio aparecerá en tu lista de Mis emisoras de radio .

https://www.sonos.com/guides
https://faq.sonos.com/radio
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Editar una emisora de radio personalizada 
1. Selecciona Radio con TuneIn y selecciona Mis emisoras de radio.

2. Selecciona  junto a la emisora de radio que desees editar y luego selecciona Editar emisora de radio.
3. Cambia la URL de reproducción en streaming o el nombre de la emisora.

Servicios de música
Gratis. De pago. Selección de expertos. Bajo demanda. Sonos funciona a la perfección con la mayoría de los 
servicios de música y contenido. Asimismo, descarga desde cualquier servicio que ofrezca pistas sin DRM. 
La disponibilidad del servicio varía según la región. Para obtener una lista completa, consulta http://
www.sonos.com/music. 

Añadir un servicio de música
Si ya estás suscrito a un servicio de música, solo tienes que añadir en Sonos la información del inicio de 
sesión y contraseña del servicio de música. !Tendrás acceso al momento al servicio de música desde tu 
sistema Sonos! 

De la lista de fuentes de música, selecciona Añadir servicios de música y selecciona el servicio de música 
que quieres añadir.

Nota: En cuanto se verifican tus credenciales, el servicio de música aparece en la lista de tus servicios de 
música. Si no aparece, es posible que tu firewall esté impidiendo que Sonos acceda a él. Para obtener 
información adicional, visita http://faq.sonos.com/firewall.

Cambiar la contraseña de tu servicio de música
1. En el menú Gestionar, selecciona Ajustes del servicio.
2. Marca el servicio de música que quieras actualizar.

3. Selecciona Editar > Cambiar contraseña (PC) o selecciona  y elige Cambiar contraseña (Mac).

Nota: Si no cambias primero la contraseña de tu servicio de música, no funcionará en tu sistema Sonos.

Cambiar el nombre de la cuenta de servicio de música
El nombre de la cuenta aparece en la lista de fuentes de música, debajo del nombre del servicio de música.

1. En el menú Gestionar, selecciona Ajustes del servicio.
2. Marca la cuenta del servicio de música que quieras actualizar.

3. Selecciona Editar y cambia el nombre (PC) o selecciona  y elige Cambiar nombre (Mac).

Eliminar una cuenta de servicio de música
1. En el menú Gestionar, selecciona Ajustes del servicio.
2. Elige la cuenta del servicio de música que quieras eliminar.

3. Selecciona Eliminar (PC) o  (Mac). 

https://www.sonos.com/music
https://www.sonos.com/music
http://faq.sonos.com/firewall
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Sonos Labs
¡Sé de los primeros en probar nuestro servicio de música antes de su lanzamiento oficial! Cuando veas un 
servicio de música en la lista de Sonos Labs, puedes ir al sitio web de ese servicio de música, crear una 
cuenta y añadir la información de tu cuenta en Sonos. 

Sonos actualiza continuamente la lista de servicios de música beta disponibles, así que consúltala a menudo.

1. En el menú Gestionar, elige Ajustes del servicio.
2. Selecciona Sonos Labs (PC) o Visita Sonos Labs (Mac).
3. Elige el servicio que quieres añadir. 

Nota: Si tu servicio de música no aparece, es posible que tu firewall esté impidiendo que Sonos acceda a él. 
Para obtener información adicional, visita http://faq.sonos.com/firewall.

Desde la app de tu servicio de música
Puedes controlar Sonos directamente desde algunas apps de música (como Spotify y Deezer). Solo tienes 
que abrir la app de tu servicio de música y conectarla a una habitación o grupo Sonos para iniciar la música.

Almacenada en tu dispositivo móvil
Abre la app Sonos en un dispositivo móvil y pulsa  > En este dispositivo móvil.

Nota: Si tienes un dispositivo Android, descarga las canciones de la Google Play Store a un ordenador y 
después transfiérelas a la carpeta Música de tu dispositivo Android. Para obtener más información, 
visita https://faq.sonos.com/aptf.

Almacenada en tu ordenador
Sonos puede reproducir música desde cualquier ordenador o unidad NAS de tu red doméstica en la que haya 
carpetas compartidas con música. Cuando hayas configurado su biblioteca de música local, verás que 
aparece Biblioteca de música en la lista de fuentes de música.

Nota: Si tienes archivos WAV o AIFF sin comprimir en tu colección de música, puede que solo estén 
disponibles a través de Canciones o Carpetas, ya que los archivos sin comprimir no siempre cuentan 
con detalles como el artista, el título o el género.

http://faq.sonos.com/firewall
https://faq.sonos.com/aptf
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Añadir una carpeta compartida
1. En el menú Gestionar, selecciona Ajustes de la biblioteca de música.

Aparecen las carpetas de música compartidas que están disponibles en ese momento para Sonos. 

2. En la pestaña Carpetas , selecciona Añadir (PC) o  (Mac).
3. Elige una de estas opciones:

• Mi carpeta de música y sigue las indicaciones en pantalla.
• Otra carpeta o en una unidad conectada a mi ordenador. Teclea la ruta o navega hacia la ubicación 

en la que está almacenada tu música y sigue las indicaciones.
• Dispositivo en red (por ej., unidad NAS).

• Teclea la ruta de la red de la carpeta de música (\\Nombre\Nombrecompartido, donde Nombre es el 
nombre de la red de su ordenador o unidad NAS, y Nombrecompartido es el nombre del nivel superior 
de la carpeta compartida) o selecciona Navegar (PC) para navegar hacia él).

• Si no se comparte de forma anónima, introduce el nombre de usuario y la contraseña de un usuario 
con permiso de acceso a esta carpeta.

Ver carpetas compartidas
En el menú Gestionar, elige Ajustes de la biblioteca de música.

Se muestran las carpetas de música compartidas a las que puede acceder Sonos en ese momento. (Si un 
ordenador de tu red está apagado, suspendido o en espera, la música de ese ordenador no estará disponible 
hasta que ese ordenador se vuelva a encender).

Finalizar el acceso a una carpeta compartida
1. En el menú Gestionar, selecciona Ajustes de la biblioteca de música.
2. En la pestaña Carpetas , selecciona la carpeta compartida que quieras eliminar y selecciona Eliminar 

(PC) o  (Mac). 

Actualizar el índice de música 
Sonos indexa tu biblioteca de música local para que puedas ver tu colección de música por categorías (como 
artistas, álbumes, compositores, géneros o canciones). Si añades música nueva, solo tienes que actualizar el 
índice para añadir esa música a la biblioteca de música local. 

En el menú Gestionar, selecciona Actualizar ahora biblioteca de música.

Programar actualizaciones automáticas 
Puedes configurar tu sistema de música para que actualice automáticamente tu índice de música a la misma 
hora todos los días. 

1. En el menú Gestionar, elige Ajustes de la biblioteca de música.
2. Selecciona la pestaña Avanzado.
3. Marca la casilla Actualizar contenido a diario a las y selecciona la hora del día a que le te gustaría que 

se actualizara automáticamente tu índice de música.
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Restablecer los permisos de carpetas de música en un PC 
Algunos servicios de música cambian automáticamente los permisos en tus carpetas de música cuando 
añades música y luego Sonos no puede acceder a ellas. Si tu servicio de música lo hace, puedes cambiar 
este ajuste de las preferencias para dejar que Sonos restablezca los permisos cada vez que se actualice tu 
índice de música. (No marques esta preferencia a menos que necesites hacerlo, porque la actualización de tu 
índice de música tardará mucho más si esta casilla está marcada.)

1. En el menú Gestionar, elige Ajustes de la biblioteca de música.
2. Selecciona la pestaña Avanzado.
3. Marca la casilla Corregir permisos en los archivos de música para que Sonos siempre pueda 

acceder 
a ellos.

Reproducir música procedente de servidores UPnP
Sonos puede reproducir música de servidores UPnP compatibles en tu red. 

1. Abre la app Sonos en un dispositivo móvil.

2. Pulsa  > Ajustes > Ajustes avanzados y activa Mostrar servidores UPnP.

Windows Media Player
Cuando la opción de compartir archivos de medios esté activada, Sonos puede reproducir toda la música de 
tu biblioteca WMP, incluidas cualquier canción sin DRM que hayas descargado de un servicio de música. 

Activar la opción de compartir archivos de medios en Windows
1. Inicia Windows Media Player.
2. Selecciona Reproducir en streaming y elige una opción:

• Permitir el acceso a Internet a los medios domésticos.
• Permitir controlar a distancia mi reproductor.
• Permitir automáticamente que los dispositivos reproduzcan mis archivos de medios: puedes elegir esta 

opción para que se permita la reproducción en streaming de forma automática cada vez que añadas un 
dispositivo a tu red.

Cuando activas la función de reproducción en streaming de medios, puedes seleccionar Más opciones para 
reproducir en streaming para ver una lista de tus dispositivos en la red. Puedes elegir permitir o bloquear 
dispositivos concretos.

Nota: Tienes que permitir la reproducción en streaming de medios en todos los altavoces Sonos en los que 
quieras hacer sonar la música que tengas almacenada en tu biblioteca de Windows Media Player.

Después de activar la opción de compartir archivos de medio, tendrás que refinar tus ajustes de Sonos para 
que aparezcan los servidores de música. Consulta Mostrar música en los servidores de Sonos para obtener 
más información.

Mostrar música en los servidores de Sonos
1. Abre la app Sonos en un dispositivo móvil.

2. Pulsa  > Ajustes > Ajustes avanzados y activa Mostrar servidores de medios.
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Ordenar carpetas
Puedes ordenar tus carpetas de música por nombre de canción, número de canción o nombre de archivo.

1. En el menú Gestionar, elige Ajustes de la biblioteca de música.
2. Selecciona la pestaña Avanzado y elige una preferencia de la lista desplegable Ordenar carpetas por.

Artistas colaboradores
Los artistas colaboradores son aquellos que aparecen en canciones concretas de un álbum, incluidos los que 
figuran en un álbum recopilatorio o en una banda sonora. Configura tus preferencias para mostrar u ocultar 
estos artistas individuales en la vista Artistas colaboradores .

1. En el menú Gestionar, elige Ajustes de la biblioteca de música.
2. Selecciona la pestaña Avanzado.
3. Marca la casilla Mostrar artistas colaboradores. (Si no se marca esta casilla, no se mostrará la vista 

Artistas colaboradores.)
Puedes elegir una preferencia distinta para cada dispositivo que tenga la app Sonos instalado. 

Álbumes recopilatorios 
Si tu colección de música contiene recopilatorios y bandas sonoras, puedes agrupar estas canciones en tu 
biblioteca de música en lugar de verlas según cada uno de los artistas. Esto significa que todo artista que 
aparezca solamente en recopilatorios, no aparecerá en tu lista de Artistas.

Agrupar por Artistas del álbum
Windows Media Player y algunos otros reproductores utilizan la categoría Artista del álbum para agrupar 
álbumes recopilatorios y bandas sonoras (el artista del álbum es la persona, grupo o compositor bajo cuyo 
nombre se clasificaría el álbum en una tienda).

1. En el menú Gestionar, elige Ajustes de la biblioteca de música.
2. Selecciona la pestaña Avanzado y elige Artistas del álbum de la lista Agrupar álbumes con.
3. Si deseas que aparezcan los artistas individuales en una lista de Artistas colaboradores, marca la casilla 

Mostrar artistas colaboradores. 
Si no se selecciona esta opción, no se mostrará la vista Artistas colaboradores.

El ajuste de la preferencia Mostrar artistas colaboradores que selecciones, solamente se aplica a esta app 
Sonos para Mac o PC. Si tienes alguna otra app Sonos, puedes seleccionar una vista de Artistas 
colaboradores distinta para ella. 

Agrupar por recopilatorios de iTunes
iTunes normalmente organiza tu carpeta de música de iTunes de este modo: [Artista]/[Álbum]/[Nombre de 
pista]. iTunes cuenta con una función que te permite agrupar juntos los álbumes recopilatorios. Esta opción 
organiza tus álbumes recopilatorios y de bandas sonoras de este modo: [Recopilatorios]/[Álbum]/[Nombre de 
pista]. 

En iTunes:

1. Marca cada canción individual como parte de recopilatorios resaltando la canción y después 
seleccionando Archivo > Obtener info. 

2. Marca la casilla de verificación de recopilatorio. 
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3. Selecciona Ver > Navegador de columnas y selecciona la opción Agrupar recopilatorios. Esta opción 
agrupa las canciones que has marcado como recopilatorios.

En Sonos:

Puedes organizar tu biblioteca de música local para utilizar esta vista de recopilatorios de iTunes.

1. En el menú Gestionar, elige Ajustes de la biblioteca de música.
2. Selecciona la pestaña Avanzado y elige Recopilatorios de iTunes de la lista Agrupar álbumes con.

La biblioteca de música se actualiza de inmediato cuando seleccionas esta opción.
3. Si deseas que aparezcan los artistas individuales en una lista de Artistas colaboradores, marca la casilla 

Mostrar artistas colaboradores. 
Si no se marca esta casilla, no se mostrará la vista de Artistas colaboradores.

El ajuste de la preferencia Mostrar artistas colaboradores que selecciones, solamente se aplica a esta app 
Sonos para Mac o PC. Si tienes alguna otra app Sonos, puedes seleccionar una vista de Artistas 
colaboradores distinta para ella. 

No agrupar recopilatorios
Si eliges no agrupar los álbumes recopilatorios, los artistas colaboradores aparecerán en tu vista Artistas. 

1. En el menú Gestionar, elige Ajustes de la biblioteca de música.
2. Selecciona la pestaña Avanzado y elige No agrupar recopilatorios de la lista Agrupar álbumes 

usando. 

Listas de reproducción importadas (son compatibles M3U, WPL, PLS )
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 (por ejemplo, iTunes, WinAmp o 
Windows Media Player). Sonos no cambia los archivos de música ni las listas de reproducción creados por 
otras apps. Estos archivos siempre son tratados como de solo lectura.

Para poner música incluida en las listas de reproducción importadas, sitúa el archivo .PLS, .M3U o .WPL de la 
lista de reproducción en la misma carpeta de música que hayas compartido con Sonos y actualiza tu índice 
de música. 

Para poner música incluida en tus listas de reproducción personalizadas, selecciona Biblioteca de música > 
Listas de reproducción importadas.

Nota: Las listas de reproducción de iTunes se importan automáticamente siempre y cuando compartas con 
Sonos el archivo "iTunes Music Library.xml" junto con tu música. En instalaciones típicas de iTunes, 
este archivo suele encontrarse en tu carpeta iTunes.
Sonos no puede reproducir canciones que estén protegidos por el sistema de gestión de derechos 
digitales de autor (DRM) de Apple. 

Desde otros dispositivos de audio
Puedes conectar un dispositivo de audio como un tocadiscos, equipo de música o reproductor de MP3 a un 
Play:5, Connect o Connect:Amp y reproducir el sonido en streaming en Sonos. Solo tienes que conectar el 
dispositivo que quieras y después elegir Entrada de línea de la lista de fuentes de música.
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A una fuente externa como un tocadiscos preamplificado:

• Connect/Connect:Amp: conecta un cable RCA estándar a los conectores analógicos de entrada de 
audio situados en la parte posterior de tu altavoz Sonos. 

• Play:5: necesitas un cable de audio estéreo de 3,5 mm a 3,5 mm.
A un reproductor de música portátil: 

• Connect/Connect:Amp: utiliza un cable de audio de 1/8" de miniestéreo a RCA: enchufa el extremo 
miniestéreo al dispositivo portátil y el extremo RCA en el conector de entrada de audio del altavoz 
Sonos.

• Play:5: necesitas un cable de audio de 3,5 mm (1/8") de miniestéreo a RCA.
Para obtener más información sobre cómo usar la entrada de línea o cambiar los ajustes, consulta la sección 
Fuentes de música de la Guía del usuario de Sonos. 

Guardar tus favoritos
Te permite un acceso sencillo y rápido a la música que más te gusta, directamente desde la lista de fuentes 
de música, así que no tendrás que buscarla la próxima vez que la quieras oír.

Nota: Las canciones en tu dispositivo móvil no se pueden guardar como Favoritos porque viajan contigo y no 
están siempre a disposición de Sonos.

Crear un favorito de Sonos

Cuando veas algo que quieras convertir en favorito, selecciona  a la derecha de la selección y elige Añadir 

canción a Favoritos de Sonos. ¿Estás oyendo algo que quieres convertir en favorito? Selecciona  del 
panel Ahora suena y selecciona Añadir a Favoritos de Sonos.

Editar un favorito de Sonos
Eliminar o renombrar tus favoritos.

Selecciona  a la derecha de la selección.

• Eliminar un favorito: selecciona Eliminar de Favoritos de Sonos. 
• Renombrar un favorito: selecciona Renombrar favorito de Sonos. 

Listas de reproducción de Sonos
Las lista de reproducción de Sonos son colas de música que guardar para escucharlas en el futuro. Por 
ejemplo, puede que te apetezca crear y guardar una lista de reproducción de jazz, una lista de reproducción 
de fiesta o una lista de reproducción de música suave. 

Nota: Puedes añadir canciones a las listas de reproducción desde varias cuentas de servicios de música, 
pero no te podemos decir de qué cuenta procede cada canción.

https://www.sonos.com/guides
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Crear una lista de reproducción
Mientras exploras la música, puedes crear una lista de reproducción de Sonos o añadir canciones a una lista 

de reproducción existente. Solo tienes que seleccionar  a la derecha de la selección y elegir Añadir a lista 
de reproducción de Sonos. 

También puedes guardar una cola de música como lista de reproducción de Sonos si seleccionas Guardar 
cola desde el panel Cola.

Nota: Las canciones en tu dispositivo móvil no están incluidas en una lista de reproducción de Sonos porque 
viajan contigo y no están siempre a disposición de Sonos. 

Editar una lista de reproducción
Puedes añadir, mover o eliminar canciones de una lista de reproducción de Sonos.

• Añadir una canción: selecciona  junto a la canción que deseas añadir y luego selecciona Añadir a 
lista de reproducción de Sonos.

• Eliminar una canción: selecciona  junto a la canción que deseas eliminar y luego selecciona Eliminar 
canción.

• Mover una canción: selecciona la(s) canción(es) que deseas mover y arrástrala(s) a una nueva ubicación 
en la lista de reproducción. 

Nota: Las canciones en tu dispositivo móvil no están incluidas en una lista de reproducción de Sonos porque 
viajan contigo y no están siempre a disposición de Sonos. 

Eliminar una lista de reproducción de Sonos

1. Selecciona Listas de reproducción de Sonos de la lista de fuentes de música.

2. Selecciona  junto a la lista de reproducción que deseas eliminar y luego selecciona Eliminar lista de 
reproducción. 

Nota: Si eliminas una lista de reproducción que también es un Favorito de Sonos, consulta Editar un favorito 
de Sonos para eliminarla de tus Favoritos de Sonos.

Renombrar una lista de reproducción de Sonos
1. Selecciona Listas de reproducción de Sonos de la lista de fuentes de música.

2. Selecciona  junto a la lista de reproducción que deseas renombrar y luego selecciona Renombrar 
lista de reproducción. 

Nota: Si renombras una lista de reproducción de Sonos que también es un Favorito de Sonos, el nombre de 
la lista de reproducción no cambia en la lista de Favoritos de Sonos. 

Alarmasy temporizador de reposo
Despiértate con la música que más te gusta con una alarma que reproduzca tu canción, emisora o lista de 
reproducción preferida:
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Añadir una alarma
1. Selecciona Alarmas y luego elige Añadir (PC) o  (Mac).
2. Selecciona la hora y otros ajustes, como:

• Habitación: configura la alarma para que se reproduzca en una habitación o en varias habitaciones.
• Música:elige la música que quieres escuchar cuando te despiertes.
• Duración: configura el tiempo que quieres que suene la alarma.
• Incluir habitaciones agrupadas: selecciona esta opción para reproducir la alarma en las habitaciones 

que estén agrupadas en el momento en el que la alarma se active. No se reproduce en las habitaciones 
que estaban agrupadas cuando la alarma se añadió originalmente a Sonos.

• Aleatorio: ajusta el modo de reproducción en aleatorio, para la música de la alarma seleccionada.
3. Selecciona Aceptar.
4. Selecciona la casilla Activado de la alarma que deseas activar.
Nota: Si la música que has seleccionado no está disponible cuando la alarma se active (como en el caso 

de una emisora de radio por Internet que no funciona), tu alarma reproducirá el pitido de Sonos en 
su lugar.

Eliminar una alarma
1. Selecciona Alarmas.

2. Elige la alarma que deseas eliminar y luego selecciona Eliminar (PC) o  (Mac).

Configurar un temporizador de reposo
Quédate dormido mientras escuchas música y configura un temporizador para que la música se apague 
automáticamente.

1. Elige el temporizador de reposo.
2. Selecciona el marco temporal que desees.
3. Si deseas desactivar el temporizador de reposo, selecciona Desactivar en la lista.
Cuando un temporizador de reposo está activo, el tiempo aparece al lado del Temporizador de reposo.

Actualizaciones del sistema Sonos 
Las actualizaciones de software gratuitas garantizan que Sonos no hará más que mejorar.

Selecciona  Actualizar ahora para comenzar. 

También puedes comprobar si hay actualizaciones de software disponibles seleccionando Comprobar si 
hay actualizaciones de software disponibles en el menú Gestionar (PC) o en el menú Sonos (Mac).

Todos tus productos Sonos se actualizarán porque tienen que ejecutar el mismo software. En función de tu 
conexión de red, este proceso puede tardar varios minutos.
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Advertencia:NO desenchufes ningún producto Sonos durante la actualización. Ponte en contacto con el 
equipo de Atención al Cliente de Sonos si se produce algún error.

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

Ajustes

Cuentas Sonos
Cuando configures Sonos, crearás una cuenta para gestionar y ampliar tu sistema. Utiliza la app móvil o 
www.sonos.com cuando quieras acceder a tu cuenta.

Programas Beta
Sonos permite a los clientes probar la versión de software beta de Sonos antes de su lanzamiento para poner 
a prueba las funciones nuevas y así ayudarnos a mejorar nuestros productos. Mientras estés ejecutando el 
software beta, el uso compartido de datos de uso se activa automáticamente. 

1. Abre la app Sonos en un dispositivo móvil.

2. Pulsa  > Ajustes > Ajustes avanzados.
3. Pulsa Programa Beta.

Controles parentales
Puedes restringir el acceso a música con letras explícitas. Ve a Ajustes > Controles parentales en la app 
móvil.

Preferencia de idioma
Si utilizas un PC, elige Cambiar idioma en el menú Gestionar. Elige un nuevo idioma y luego selecciona 
Reiniciar.

Si utilizas un Mac, Sonos intentará utilizar el idioma que hayas seleccionado en el sistema operativo OS X® 
(Preferencias del sistema).

Unir a otro sistema Sonos
La app Sonos te ofrece un acceso sencillo y rápido a todos los sistemas Sonos que utilizas habitualmente, 
como los que usas en el trabajo y en casa. Cuando añadas otro sistema Sonos, se reconectará 
automáticamente cuando te desplaces de un lugar a otro. Los servicios de música son exclusivos de cada 
sistema Sonos. Por ejemplo, si añades Spotify a tu sistema Sonos en el trabajo, pero no en tu sistema Sonos 
en casa, Spotify no aparecerá en la lista de fuentes de música cuando estés en casa. 

Abre la app y selecciona Conectemos.

http://faq.sonos.com/updateissue
https://www.sonos.com
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Cambiar a configuración inalámbrica
Si tienes un altavoz Sonos conectado con cable a tu router y quieres utilizarlo en otra habitación, puedes 
utilizar la app móvil para cambiar a configuración inalámbrica. Si tienes un dispositivo Bridge o Boost 
conectado al router, déjalo conectado.

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

1. Abre la app Sonos en un dispositivo móvil.

2. Ve a  > Ajustes > Ajustes avanzados > Configuración inalámbrica. 
Sonos detecta tu red inalámbrica. 

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

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

Nota: Si mantienes un producto Sonos conectado a tu router y el técnico del ISP lo conecta al nuevo router 
por ti, entonces solo tendrás que reiniciar los demás 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 conectar todos los cables de alimentación. Si mantienes un producto Sonos conectado a tu 
router, empieza por ese producto.
La luz de estado del altavoz 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 
app Sonos.

Cambiar tu contraseña de red
Si cambias tu contraseña de la Wi-Fi y no tienes un producto Sonos conectado a tu router, tendrás que 
cambiar la contraseña en Sonos.

1. Conecta uno de tus altavoces Sonos a tu router con un cable Ethernet.
2. Abre la app Sonos en un dispositivo móvil.

3. Ve a  > Ajustes > Ajustes avanzados > Configuración inalámbrica.
4. Cuando termines, puedes desenchufar el altavoz del router y colocarlo en su ubicación original.

Apagar Sonos
Sonos está diseñado para estar siempre encendido; el sistema utiliza un mínimo de electricidad cuando no 
está haciendo sonar música.

• Para detener la música en una habitación o en un grupo de habitaciones, solo tienes que pulsar 
Reproducir/Pausar a través de la app o del altavoz.
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• Para detener rápidamente la música en todas las habitaciones, elige Pausar todos en el panel 
Habitaciones.

¿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 nuestro equipo de Atención al Cliente para que 
puedan ayudarte. Envía un email a http://www.sonos.com/emailsupport.

¿Necesitas más ayuda?
• Pulsa  > Ayuda y consejos para recibir consejos sencillos sobre cómo sacarle todo el partido a tus 

altavoces.
• Visita nuestras páginas de Preguntas frecuentes en www.sonos.com/support..
• Envíanos tus preguntas a http://www.sonos.com/emailsupport. 

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