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Sonos lanza la nueva Sonos Roam SL
La bocina Roam SL ofrece el mismo sonido y portabilidad que Roam pero con un precio más

asequible. Roam SL no cuenta con el sistema de micrófono para la función de asistente de voz.

Santa Barbara, California, EE.UU. Marzo 1 de 2022

Sonos ha anunciado el lanzamiento de la nueva bocina Roam SL, una versión más accesible

de su modelo más portátil. Roam SL es una bocina ultraportátil que sonará genial en casa y que

se puede llevar a cualquier sitio, y que ahora se ofrecerá a un precio más asequible ya que no

cuenta con el micrófono para la función de asistente de voz. Por ahora, este modelo no se

encontrará disponible en México.
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Al igual que Roam, Roam SL ofrece un sonido increíble para su tamaño, duración de la batería

para todo el día, fácil configuración y características innovadoras en un diseño de primera, muy

duradero y portátil. Roam SL estará disponible a partir del 15 de marzo en los

Estados Unidos de América por $159 dólares. 

Disfruta de un sonido pleno y detallado con la claridad, profundidad y plenitud que

esperarías de una bocina más grande.

Conéctalo al resto de tu sistema Sonos en casa mediante Wi-Fi y cambia automáticamente a

Bluetooth cuando salgas de ella.

https://www.sonos.com/en-us/shop/roam-sl
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Crear un par estéreo Roam SL con una segunda Roam SL o una Sonos Roam a través de

WiFi.Sigue explorando tu música gracias a su batería que ofrece hasta 10 horas de

reproducción continua con una sola carga.

Y si usas el Modo de Hibernación (Sleep Mode) contarás con hasta 10 días de duración de la

batería. Para una duración aún mayor de la batería, habilita la configuración Ahorro de

Batería para que la bocina se apague por completo cuando no esté en uso.

Roam SL es a prueba de polvo y totalmente impermeable, pues cuenta con certificación IP67

rigurosamente probada.

El diseño de sus  botones táctiles ayudan a evitar que presione los botones accidentalmente

mientras estás en movimiento.

Su forma triangular y fino contorno hacen que Roam SL sea cómodo de llevar y asegura que

luzca genial dentro de tu hogar.

Puedes colocar la Roam SL verticalmente para aprovechar un espacio más pequeño u

horizontalmente para brindar lograr una mayor estabilidad en superficies irregulares al aire

libre.
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ACERCA DE NEW RULES COMUNICACIÓN Y RP

Somos una agencia boutique de comunicación y relaciones públicas con amplia experiencia en el mundo de la
tecnología. Ayudamos a las empresas y organizaciones a relacionarse con medios de comunicación y
audiencias en el mundo de habla hispana.

New Rules surge en 2021 a partir de la renovación de Pasa La Voz R.P., el nombre con el que operó la agencia
entre 2003 y 2020. Durante esos 18 años, pudimos colaborar con empresas internacionales como Panasonic,
Sennheiser, Pioneer, Casio, FileMaker, Ring y QAD, además de Sonos, AVIXA y Bose Profesional, con quienes
trabajamos actualmente.

Sobre Sonos

Sonos (Nasdaq: SONO) es la empresa líder mundial en experiencias de sonido. Como inventor

del audio doméstico inalámbrico para varias habitaciones, la innovación de Sonos ayuda al

mundo a escuchar mejor al brindarles a las personas acceso al contenido que aman y

permitirles controlarlo como y donde quieran. Conocido por ofrecer una experiencia de sonido

incomparable, una estética de diseño cuidadosa, simplicidad de uso y una plataforma abierta,

Sonos hace que la amplitud del contenido de audio esté disponible para todos. Sonos tiene su

sede en Santa Bárbara, California. Obtenga más información en www.sonos.com

https://www.sonos.com/es-mx/home
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