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Sonos Voice Control, una experiencia sonora
más sencilla
Sonos Voice Control es una experiencia de voz totalmente nueva que te permite controlar tu

música y sistema Sonos de manera rápida y precisa, sin utilizar las manos y con un nivel

incomparable de privacidad.

Nueva York, NY. Mayo 11 de 2022.

El día de hoy, Sonos (Nasdaq: SONO) presentó la primera experiencia de voz creada

específicamente para escuchar en Sonos. Diseñado pensando en la privacidad, Sonos Voice

Control es la forma más sencilla de controlar tu música y te permite manejar totalmente tu

sistema Sonos usando nada más que tu voz. 
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“Sonos tiene el compromiso de ofrecer nuevas experiencias que conecten de forma sencilla a

los usuarios con el contenido que más les gusta”, señala Joseph Dureau, Vicepresidente de

Experiencia de Voz de Sonos. “Una de las formas más naturales de conectarte con tu música

es a través de tu voz, pero cuando hablamos con nuestros clientes, nos dimos cuenta de que a

muchos les preocupa la privacidad lo que hace que muchos decidan no utilizar el control por

voz. Creado exclusivamente para escuchar en Sonos y diseñado con la privacidad como su

factor central, Sonos Voice Control ofrece la experiencia de la aplicación de Sonos utilizando

sólo tu voz".

Sonos Voice Control funciona en todas las bocinas Sonos que tienen control por voz,

procesando las solicitudes completamente en el dispositivo. No se envía audio ni

transcripciones a la nube; tampoco se almacenan ni pueden ser leídos ni escuchados por nadie.

Disponible en los nuevos productos con control por voz y mediante una actualización gratis

para usuarios existentes, Sonos Voice Control es compatible con Sonos Radio, Apple Music,

Amazon Music, Deezer y Pandora al momento del lanzamiento. Próximamente se incorporarán

otros servicios y regiones. 

Control rápido y preciso de tu música y tu sistema Sonos 
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Sonos Voice Control encuentra la música que quieres escuchar, procesando las solicitudes

completamente en el dispositivo. El procesamiento local acelera los tiempos de respuesta y

facilita los pedidos adicionales. Lo único que necesitas es un “Hey Sonos” y puedes continuar

sin necesidad de otras palabras de activación. Al igual que con la app Sonos, puedes controlar la

música y las bocinas en cualquier habitación, mover con facilidad la música por toda la casa,

darles “me gusta” y guardar tus canciones favoritas en tu biblioteca de música personal, y más.

Conversación natural con Giancarlo Esposito

Sonos Voice Control entiende los matices de la comunicación humana y responde a comandos

naturales como “¡sube el volumen!”. Tras una cuidadosa búsqueda, Sonos seleccionó al

premiado actor Giancarlo Esposito, conocido por sus actuaciones en Breaking Bad, Better

Call Saul y The Mandalorian, para llevarles una voz familiar a los usuarios de Estados Unidos.

Con un cuidadoso proceso de grabación, procesamiento avanzado y masterización, la voz es

natural y discreta, pero a la vez confiada y cautivadora. Con el tiempo, a esta primera voz de

Sonos se les unirán otras, mientras Sonos continúa ampliando la experiencia a nuevas personas

y nuevos lugares. 
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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,

Sonos Voice Control está disponible en los Estados Unidos a partir del 1 de junio y en Francia

más adelante este año, con la incorporación de otras regiones próximamente. 

Acerca de Sonos

Sonos (Nasdaq: SONO) es la empresa líder en experiencia sonora en el mundo. Fue

precisamente Sonos quien inventó el audio inalámbrico multi-habitación para el hogar, y su

innovación ayuda al mundo a mejorar su experiencia de audio dándoles a los usuarios acceso al

contenido que más les gusta y permitiéndoles controlarlo como y donde lo deseen. Con una

experiencia sonora incomparable, un cuidadoso diseño estético, facilidad de uso y una

plataforma abierta, Sonos pone el abanico completo del contenido sonoro disponible al alcance

de todos. Sonos tiene su sede principal en Santa Bárbara, California. Más información en

www.sonos.com.
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Sennheiser, Pioneer, Casio, FileMaker, Ring y QAD, además de Sonos, AVIXA y Bose Profesional, con quienes
trabajamos actualmente.

New Rules Comunicación y RP
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