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Sonos One
• Sonos One con Amazon Alexa te permite reproducir y controlar tu música con tu voz.
• Su tamaño pequeño lo hace perfecto para estanterías, mostradores y espacios reducidos. O también lo 

puedes montar en la pared, en el techo o en un soporte para altavoces. 
• El indicador LED iluminado garantiza que siempre sepas cuándo el micrófono de tu altavoz está 

encendido o apagado. 
• Funciona sin problemas con tus otros productos Sonos. Envía canciones, noticias y más a los altavoces 

de otras habitaciones.

¿Eres nuevo usuario de Sonos?
Solo tienes que descargar la aplicación Sonos y seguir las instrucciones de configuración (consulta La 
aplicación Sonos para obtener información sobre la descarga). 

¿Estás añadiendo componentes a un sistema de Sonos existente?
Sonos se puede ampliar fácilmente a varias habitaciones. Si estás añadiendo a un sistema Sonos existente, 
consulta Adición a un sistema Sonos existente para obtener más información. 
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Tu red doméstica
Tu altavoz Sonos y el dispositivo móvil con la aplicación Sonos deben estar en la misma red. 

Red inalámbrica
• Conexión de internet de alta velocidad como DSL/cable módem o conexión de banda ancha de fibra 

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

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

Red doméstica cableada
Usa un cable Ethernet para conectar un Sonos Boost o altavoz al router si:

• Tu red va lenta, inestable o no llega a todas las habitaciones donde quieres usar Sonos
• Tu red ya tiene un alto nivel de demanda con transmisión de vídeos y el uso de Internet, 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).
• Tu router admite solo 802.11n (no puedes cambiar los ajustes para admitir 802.11b/g/n)

Nota: Usa un cable Ethernet para conectar el ordenador o unidad NAS que contenga tus archivos de 
biblioteca musical a tu router para una reproducción sin interrupciones. 

La aplicación Sonos
Descarga la aplicación de la tienda de aplicaciones en tu dispositivo móvil. Abre la aplicación y te guiaremos 
durante la instalación. Si estás utilizando un ordenador, obtén la aplicación 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. 

http://faq.sonos.com/specs
http://www.sonos.com/support/downloads
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Parte superior/parte trasera de Sonos One

Encendido y apagado Tu sistema Sonos está diseñado para permanecer encendido. Cuando 
no lo utilizas, Sonos consume electricidad mínima. 

• Para detener el sonido, toca Reproducir/Pausar en la aplicación 
o en el altavoz, o pide a Alexa que pause la música.

• Para detener la música rápidamente en todos sitios, toca Pausar 
todos en Habitaciones, en la aplicación Sonos. 

Subir volumen (+)  
Bajar volumen (-)

El control táctil Subir volumen está a la derecha y Bajar volumen a la 
izquierda.
Para cambiar el volumen rápidamente, toca y mantén.

Luz de indicador de estado Indica el estado de tu altavoz. 
• Funcionamiento normal: poco iluminado.
• Escuchando o reproduciendo: brillo completamente blanco.
• Pensando: blanco parpadeante (de poco a completo).

Para obtener más información, visita http://faq.sonos.com/led.

Botón Conectar

Puerto Ethernet

Entrada de alimentación de CA 
(principal)

Indicador de micrófono

Luz de indicador de estado

Control del volumen

Reproducir/Pausar

Control del 
volumen

http://faq.sonos.com/led
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Selecciona una ubicación
Puedes colocar tu altavoz prácticamente en cualquier sitio. Para que goces al máximo, ofrecemos algunas 
pautas:

• Sonos One está diseñado para funcionar debidamente aun al colocarse junto a una pared u otra 
superficie. Para obtener los mejores resultados, recomendamos mantener un espacio de más de una 
pulgada (2,5 cm) en la parte posterior de la unidad.

• Es resistente a la humedad para que puedas usarlo en el baño, pero no es resistente al agua, así que no 
coloques el Sonos One cerca del agua ni lo dejes fuera cuando llueva.

Indicador de micrófono Toca para encender y apagar el micrófono. 
• Cuando la luz esté encendida, el control de voz está encendido y 

puedes utilizar los comandos de voz.
• Cuando la luz está apagada, el control de voz está apagado.
• Cuando la luz está apagada, puedes seguir utilizando comandos 

de voz. Simplemente pulsa y mantén pulsado el botón de 
micrófono para hablar con Alexa. Cuando lo sueltes, el control de 
voz se vuelve a apagar.

Reproducir/Pausar Alterna entre la reproducción y la pausa del sonido (de forma 
predeterminada 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 y mantén pulsado para añadir la música que se esté 

reproduciendo en otra habitación.

Pista siguiente
Pista anterior

Desliza el dedo de izquierda a derecha a través de los controles táctiles 
para pasar a la pista siguiente; desliza el dedo de derecha a izquierda 
para escuchar la pista anterior.

(Los controles táctiles Siguiente/Anterior no funcionan cuando estás 
escuchando una emisora de radio).

Botón Conectar Pulsa el botón redondo Conectar en la parte trasera de la unidad para 
conectar.

Puerto Ethernet Puedes utilizar un cable Ethernet (que se proporciona) para conectar el 
Sonos One al router, al ordenador o a un dispositivo de red adicional, 
tal como un dispositivo de almacenamiento conectado a una red (NAS).

Entrada de alimentación de CA 
(principal)  
(100 - 240 VCA, 50/60 Hz)

Utiliza solamente el cable de alimentación proporcionado para conectar 
a un tomacorriente (el uso de un cable de alimentación de terceros 
anulará la garantía).  
Inserta el cable de alimentación firmemente hasta que quede 
ajustado en la parte inferior de la unidad. 
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Adición a un sistema Sonos existente
Puedes añadir fácilmente nuevos altavoces en cualquier momento (hasta 32).

Solo tienes que enchufar el altavoz y pulsar  > Añadir altavoces.

Si estás utilizando un ordenador, ve a Administrar> Añadir un reproductor o Sub.

Control de voz
Para usar Alexa con Sonos, necesitarás la aplicación Alexa con la habilidad Sonos activada. Si no la tienes, te 
guiaremos a través del proceso cuando añadas un servicio de voz.

Añadir un servicio de voz
1. Abre la aplicación Sonos en tu dispositivo móvil.
2. Pulsa  > Servicios de voz y selecciona el servicio de voz.

• Realizarás cambios tanto en la aplicación Sonos como en la aplicación Alexa y te guiaremos a través del 
proceso.

• Necesitarás la información de tu cuenta Sonos. Si no puedes recordarla, pulsa  > Ajustes > Cuenta 
Sonos.

(Sonos no admite la llamada de voz de Alexa)

Nota: Con el tiempo, iremos añadiendo más servicios de voz y habilidades. El control de voz todavía no se 
admite en todos los países. Esta característica estará disponible tan pronto como Sonos y un servicio 
de voz se lancen conjuntamente en tu región.

Cambia el idioma de las palabras para despertarte
1. Pulsa  > Ajustes > Ajustes de habitaciones.
2. Elige la habitación con Alexa y cambia el idioma de las palabras para despertarte.

Quitar un servicio de voz
1. Pulsa  > Ajustes > Ajustes de habitaciones.
2. Elige la habitación con Alexa.
3. Pulsa Amazon Alexa y elimina Amazon Alexa de la habitación.

Sintoniza tu habitación con Trueplay™

Cada habitación es diferente. Con la sintonización de Trueplay, puedes colocar tus altavoces Sonos donde lo 
desees. Trueplay analiza el tamaño, la estructura y la decoración de la habitación y el emplazamiento de los 
altavoces, además de cualquier otro factor que pueda afectar a la calidad del sonido. Trueplay ajusta la forma 
de reproducir el sonido de cada woofer y altavoz de agudos en la habitación dada (funciona con dispositivos 
móviles iOS 8 o superiores). 
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Pulsa  > Ajustes > Ajustes de habitaciones. Selecciona una habitación y pulsa Sintonización 
Trueplay para comenzar.

Nota: La sintonización de Trueplay no está disponible si VoiceOver está habilitado en el dispositivo iOS. Si 
deseas sintonizar los altavoces, primero desactiva VoiceOver en los ajustes de tu dispositivo.

Crear par estéreo
Puedes agrupar dos altavoces Sonos en la misma habitación para crear una experiencia estéreo más amplia. 
En esta configuración, un altavoz sirve de canal izquierdo y el otro de canal derecho. 

Nota: Los altavoces Sonos del par estéreo tienen que ser del mismo modelo.

Información sobre la colocación
• Coloca los dos altavoces Sonos a una distancia entre ambos de 243 a 304 cm.
• Tu posición favorita para escuchar debe estar a una distancia de 243 a 365 cm desde los altavoces 

conectados. Una distancia menor aumentará los graves y una distancia mayor mejorará las imágenes 
en estéreo.

En un dispositivo móvil

1. Toca  -> Ajustes -> Ajustes de habitaciones.
2. Elige un altavoz para conectar y toca Crear par estéreo.
Después de que conectes tus altavoces, verás I + D añadido al final del nombre de la habitación.

Para separar un par estéreo:
1. Pulsa  -> Ajustes -> Ajustes de habitaciones.
2. Elige el par estéreo que desees separar (tiene I + D en el nombre de la habitación) y toca Separar par 

estéreo.
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Con un Mac o PC
1. Elige una de las opciones siguientes:

• En un PC, ve a Administrar -> Ajustes.
• En un Mac, ve a Sonos -> Preferencias -> Ajustes de habitaciones. 

2. Elige un altavoz para conectar de la lista desplegable de Ajustes de habitaciones. 
3. Haz clic en Crear par estéreo.

Para separar un par estéreo:
1. Elige una de las opciones siguientes:

• En un PC, ve a Administrar -> Ajustes.
• En un Mac, ve a Sonos -> Preferencias -> Ajustes de habitaciones. 

2. En la lista desplegable de Ajustes de habitaciones, elige el par estéreo que desees separar (tiene I + D 
en el nombre de la habitación). 

3. En la ficha Básico, haz clic en Separar par estéreo.

Altavoces de sonido envolvente
Convierte dos altavoces Sonos (mismo modelo) en canales derecho e izquierdo separados para el centro de 
entretenimiento doméstico. 

Nota: Si creas un grupo de habitaciones o un par estéreo, no tendrás la función de sonido envolvente. 

Añadir sonidos envolventes
En un dispositivo móvil:

1. Pulsa  > Ajustes > Ajustes de habitaciones.
2. Elige la habitación con el altavoz del centro de entretenimiento doméstico y toca Añadir altavoces de 

sonido envolvente.

En un ordenador:

1. Selecciona Administrar > Ajustes (PC) o Sonos > Preferencias (Mac).
2. Selecciona Ajustes de habitaciones.
3. En la lista desplegable Ajustes de habitaciones , elige la habitación con el altavoz del centro de 

entretenimiento doméstico.
4. En la ficha Básico, selecciona Añadir Altavoces de sonido envolvente.

Cambiar los ajustes del sonido envolvente
Cuando añadas tus altavoces como sonido envolvente, el sonido envolvente está optimizado para tu 
habitación. Puedes ajustar esta configuración:

Envolventes Activa o desactiva el sonido envolvente.

Nivel de TV Ajusta el volumen de sonido para sonido de TV
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En un dispositivo móvil:

1. Pulsa  > Ajustes > Ajustes de habitaciones.
2. Elige la habitación con los altavoces de sonido envolvente (los nombres incluyen (+AI+AD)). 
3. Selecciona Sonido avanzado > Ajustes de sonido envolvente y cambia los ajustes.

En un ordenador:

1. Selecciona Administrar > Ajustes (PC) o Sonos > Preferencias (Mac).
2. Selecciona Ajustes de habitaciones.
3. En la lista desplegable Ajustes de habitaciones, elige la habitación con el sonido envolvente.

4. Selecciona la ficha Sonido envolvente y cambia los ajustes.

Quitar sonidos envolventes
Si los altavoces eran parte de tu sistema Sonos antes de que los agregaras como sonido envolvente, 
retomarán sus nombres de habitación anteriores. De lo contrario, aparecerán comoNo usado en 
Habitaciones.

En un dispositivo móvil:

1. Pulsa  > Ajustes > Ajustes de habitaciones.
2. Elige la habitación con los altavoces de sonido envolvente (los nombres incluyen (+AI+AD)) y pulsa Quitar.

En un ordenador:

1. Selecciona Administrar > Ajustes (PC) o Sonos > Preferencias (Mac).
2. Selecciona Ajustes de habitaciones.
3. En la lista desplegable Ajustes de habitaciones, elige la habitación con el sonido envolvente (los nombres 

incluyen (+AI+AD)). 
4. En la ficha Básico, haz clic en Quitar sonidos envolventes.

Reproducir música
• Radio con TuneIn. Selecciona entre más de 100 000 emisoras de radio de Internet, podcasts y 

programas gratuitos.
• Servicios de música. Explora y gestiona tus servicios de música, añade tu propia música o prueba algo 

nuevo.
• Música almacenada en tu dispositivo móvil. Reproduce música que has descargado en tu teléfono o 

tableta.

Nivel de música Ajusta el volumen envolvente para la música.

Reproducción de 
música

Ambiental (sutil) o Completo (más alto, rango 
completo).  
No se aplica a sonido de TV.

Equilibrar altavoces 
de sonido 
envolvente (iOS)

Has equilibrado manualmente sus altavoces de 
sonido envolvente.
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• Biblioteca musical. Reproduce música almacenada en tu ordenador o cualquier dispositivo de 
almacenamiento conectado a red (NAS).

Para ver una lista completa de elecciones musicales disponibles en tu país, visita www.sonos.com/music. 
Para obtener más información sobre la reproducción de música, consulta nuestra guía del producto de la 
aplicación móvil en www.sonos.com/guides. 

Ajustes de la ecualización
Los altavoces Sonos se envían con los ajustes de ecualización configurados de antemano para ofrecer un 
rendimiento óptimo en cuanto a reproducción. Puedes modificar los ajustes de sonido (bajos, agudos, 
balance o sonoridad) de acuerdo con tus preferencias personales.

Nota: El balance solo se puede ajustar cuando el Sonos One se usa en un par estéreo.

1. En un dispositivo móvil, toca  > Ajustes > Ajustes de habitaciones.
2. Selecciona una habitación.
3. Selecciona Ecualización y luego arrastra el dedo a través de los deslizadores para ajustarlos.
4. Para cambiar el ajuste de Sonoridad, pulsa Activo o Inactivo. (El ajuste de sonoridad aumenta ciertas 

frecuencias, incluso los bajos, a fin de mejorar el sonido cuando el volumen esté bajo).

Si tienes un nuevo router
Si compras un nuevo router o cambias tu 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 de ISP lo conecta al nuevo router 
por ti, entonces solo tendrás 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 conectar todos los cables de alimentación; si mantienes un producto Sonos conectado a tu 
router, empieza con ese.
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 
aplicación de Sonos.

Información de seguridad importante

1. Lee estas instrucciones.

2. Conserva estas instrucciones.

3. Presta atención a todas las advertencias.

4. Sigue todas las instrucciones.

http://www.sonos.com/music
http://www.sonos.com/guides
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Especificaciones
 

5. No utilices este aparato cerca del agua. 

6. Límpialo solamente con un paño suave y húmedo. Los productos de limpieza o disolventes domésticos podrían 
dañar el acabado de los componentes de Sonos. No vacíes el área del micrófono ni apliques presión de aire.

7. No bloquees los orificios de ventilación. Realiza la instalación de conformidad con las instrucciones del fabricante.

8. No instales el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, registradores de calor, estufas o cualquier 
otro aparato que produzca calor.

9. Protege el cable de alimentación a fin de que no sea pisado o pellizcado, de forma particular en los enchufes, en los 
receptáculos y en el punto de salida del aparato. 

10. Utiliza solamente accesorios especificados por el fabricante.

11. Desenchufa el aparato durante tormentas de relámpagos o si deja de utilizarse por lapsos prolongados de tiempo.

12. Todo tipo de servicio debe ser realizado por personal de servicio de Sonos cualificado. El aparato requiere servicio 
si se ha dañado de cualquier modo; por ejemplo, si se daña el cable o enchufe de alimentación, si se derraman 
líquidos o se introducen objetos en el aparato, si el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, si no opera 
normalmente o si se cae. 

13. El enchufe principal debe estar a la mano a fin de desconectar el equipo.

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

15. No expongas el aparato a goteos o salpicaduras y no coloques objetos que contengan líquidos, tales como vasos, 
encima del aparato.

Función Descripción

Sonido

Amplificador Dos amplificadores digitales clase D.

Altavoz de agudos Un altavoz de agudos crea respuesta de alta frecuencia nítida y precisa.

Woofer de gama media Un woofer de gama media garantiza la reproducción fiel de las frecuencias 
vocales de gama media, además de graves ricos y profundos. 

Configuración de par estéreo Convierte dos altavoces en altavoces separados de canal izquierdo y 
derecho.

Cine en casa 5.1 Añade dos altavoces a Playbar/Playbase y al Sub para tener una 
experiencia de sonido realmente envolvente. 



Sonos One 11
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

Listas de reproducción compatibles Rhapsody, 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.

Puerto Ethernet Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps. 

General

Micrófonos • 6 matrices de micrófono de campo lejano.
• Respuesta de audícono cuando se activan los micrófonos para que no 

tengas ni que mirar.
• LED del micrófono, conectado con cable a los micrófonos de voz para 

un control de privacidad extra para que siempre te des cuenta cuando el 
micrófono esté activo.

Fuente de alimentación Cambio automático, 100 - 240 VCA, 50/60 Hz universal.

Función Descripción

http://www.sonos.com/music
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* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

¿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?
• Pulsa  > 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://www.sonos.com/emailsupport. 

Controles del panel superior Controles capacitivos para volumen +/-, reproducir/pausar, pista siguiente/
anterior, silencio del micrófono.

• Toca a la izquierda para bajar el volumen y a la derecha para subirlo. 
• Desliza el dedo de forma horizontal a través de los controles táctiles 

para saltar a la pista siguiente o anterior.
• Toca el botón de indicador del micrófono para activar o desactivar el 

micrófono. Cuando la luz está encendida, el control de voz está 
activado.

Indicadores LED del panel superior Indicador de estado 
Indicador de micrófono 

Dimensiones (altura x ancho x 
profundidad)

6,36 x 4,69 x 4,69 (pulg.) (161,45 x 119,7 x 119,7 (mm)

Peso 4,08 lb (1,85 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)

Resistente a la humedad Diseñado para resistir mucha humedad, como por ejemplo dentro del baño 
mientras te duchas. (No es impermeable ni resistente al agua). 

Acabado del producto Blanco con rejilla blanca; negro con rejilla negra

Función Descripción
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