Sub Mini

El subwoofer inalámbrico que
ofrece unos graves impresionantes

Sub Mini es el subwoofer compacto que genera unos graves espectaculares y lleva tus
pelis, música y juegos a otro nivel. Combínalo con Beam o Ray para ver la tele con un sonido
totalmente inmersivo, o combínalo con One, One SL o un altavoz SYMFONISK para escuchar
música con un sonido más nítido y profundo.
Unos graves impresionantes

Sumérgete de lleno en cada escena o canción con unos
graves potentes, nítidos y equilibrados perfectos para
espacios pequeños y medianos.

Un sonido equilibrado

Los woofers con cancelación de fuerza generan unos graves
profundos y dinámicos que minimizan los zumbidos, las
vibraciones y las distorsiones. El procesamiento avanzado
de señales digitales maximiza la reproducción de graves
y genera unas frecuencias bajas que no tienen nada que
envidiar a las de un subwoofer de un tamaño mucho mayor.

Audio

Un diseño cilíndrico

Sub Mini tiene un diseño cilíndrico, compacto y elegante que
lo diferencia del resto. No importa si lo colocas junto al sofá o
sobre el aparador, no le robará el protagonismo ni a la tele ni
a la decoración de tu casa.

Una gran versatilidad

Sub Mini se encarga de las frecuencias bajas para que los
altavoces conectados, como Beam, Ray, One o One SL, se
centren en las frecuencias medias y altas y tú disfrutes de un
sonido más nítido y potente. La tecnología Trueplay ajusta
aún más el sonido en función de tu espacio.

Woofers

Alimentación y conexión
en red

Amplificadores

La conexión de 5 GHz a una barra de sonido Sonos optimiza la
velocidad de transmisión del sonido para que puedas disfrutar
de un gran sonido perfectamente sincronizado con la tele.

Los dos woofers de 6" están orientados hacia el interior para
crear un efecto de cancelación de fuerza.

Los dos amplificadores digitales de clase D se ajustan
perfectamente a la arquitectura acústica.

Arquitectura

La caja sellada neutraliza las distorsiones y optimiza la
reproducción de graves.

Ecualización regulable

El audio se ajusta automáticamente para equilibrar Sub Mini
y los productos Sonos combinados. La app Sonos permite
ajustar manualmente los graves y la sonoridad.

Trueplay

Este software mide la acústica de la habitación para ajustar
el sonido. Necesitas un dispositivo iOS compatible.

Respuesta en frecuencia
25 Hz

Baja latencia

Ethernet

Puerto de 10/100 para conectarlo directamente al router.

Voltaje

Fuente de alimentación interna de 100-240 V, 50/60 Hz.

Especificaciones
Altura:

305 mm (12")

Diámetro: 230 mm (9,1")
Peso:

6,35 kg (14 lb)

Acabado: 	Mate. Disponible en blanco
o negro

