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SYMFONISK
Libera el sonido  
de tu hogar

El sonido tiene la virtud de cambiar el am-
biente en casa de una forma radical. Ahora 
puedes darle vidilla a un día gris con solo 
pulsar un botón.
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El sonido afecta a nuestro estado de ánimo, igual que la luz. 
Ambos son de vital importancia para crear un buen ambiente 
en casa, y ambos son sumamente personales: todos 
tenemos nuestras propias preferencias en lo que se refiere 
a volumen, brillo, tipo y género. Al igual que la luz, el sonido 
es importante desde el punto de vista social y cultural, ya que 
une a las personas. Teniendo esto en cuenta, era natural que 
IKEA también prestara atención al sonido.

¿Por qué con wifi?
¿Quieres llenar tu casa de música? 
Pues el wifi es la mejor solución. 
La música se emite a través de la 
red, no desde el móvil o la tableta. 
para que no te pierdas ni una sola 
nota. Se puede reproducir música, 
podcasts o la radio a través de wifi 

sin interrupciones por llamadas 
o notificaciones. La música sigue 
sonando aunque no tengas a mano 
el móvil o la tableta.
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Altavoces para crear ambiente en casa,  
en cada habitación
Los altavoces SYMFONISK son una 
colaboración entre IKEA y Sonos, por 
lo que se integra fácilmente con otros 
productos Sonos. 

Se puede reproducir música, 
podcasts o la radio a través de wifi 
sin interrupciones por llamadas 
o notificaciones. La música sigue 

sonando aunque no tengas a mano el 
móvil o la tableta. Se puede controlar 
individualmente cada altavoz, de 
modo que puedes reproducir una 
canción en una habitación mientras 
los niños escuchan un audiolibro en 
otra o reproducir la misma canción 
en toda la casa.
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Crear un par estéreo
Se pueden agrupar dos altavoces 
SYMFONISK idénticos en una misma 
habitación para crear una mejor 
sensación de estéreo.  

Con esta configuración, uno de los 
altavoces emite el canal izquierdo, 
mientras que el otro emite el derecho.

Para conseguir 
un estéreo de 
mejor calidad, 
recomendamos 
separar ambos 
altavoces 
SYMFONISK unos 
2,5 o 3 metros.
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Para elegir tu 
producto de cine en 
casa Sonos, échale 
un vistazo al sitio 
web de Sonos.

Sistema de cine en casa
Puedes configurar fácilmente dos 
altavoces —como por ejemplo dos 
altavoces de lámpara SYMFONISK— 
con un producto de cine en casa 
Sonos para que sean los canales 
de sonido envolvente izquierdo 

y derecho en tu experiencia de sonido 
envolvente Sonos. Procura que los 
altavoces sean iguales: no se pueden 
combinar una lámpara SYMFONISK 
y un altavoz estante SYMFONISK 
como altavoces de sonido envolvente.
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¿Por qué el sonido es tan 
importante?
Cuando llegas a casa y pones música 
es como darle al interruptor de la luz: 
tu hogar pasa de ser inerte a cálido 
y hogareño en un segundo. En un 
reciente estudio de IKEA sobre la vida 
en el hogar —en el que participaron 
22 000 personas de todo el mundo—, 
un 60 % de los entrevistados afirmaron 
poner música para sentirse cómodos. 

El mismo estudio muestra que los 
jóvenes suelen usar la música para 

hacer de su habitación su refugio 
personal: un hogar dentro del hogar.

Y no es solo la música la que tiene 
esta gran capacidad de alegrar un día 
gris: el sonido influye en el ambiente 
y en nuestros sentidos de una forma 
muy profunda.

Siendo muy conscientes de estos 
beneficios, y aportando nuestra 
experiencia en decoración del hogar, 
desde IKEA queremos mejorar el día a 
día en casa.

Sonido de Sonos
«El sonido es un 
ingrediente esencial 
para crear un hogar. 
Como la banda 
sonora de tu película 
favorita, crea un 
ambiente que da 
protagonismo 
a la vida».

Tad Toulis,  
diseñador de 
producto de Sonos
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Sintoniza tu habitación  
con Trueplay™
Cada habitación es distinta. Con la 
sintonización Trueplay, puedes poner 
los altavoces Sonos donde quieras. 
Trueplay analiza el tamaño de la sala, 
el diseño, la decoración, la ubicación 
de los altavoces y cualquier otro 
factor acústico que pueda repercutir 
en la calidad del sonido. Después, 
literalmente, ajusta la forma en que 
cada altavoz de graves y de agudos 
emite sonido en la sala en cuestión 
(funciona en dispositivos móviles con 
iOS 8 o posterior)*.

*Se necesita iPhone, iPad o iPod Touch para 
configurar Trueplay.

La insignia Works with Sonos certifica 
aquellos productos compatibles con el 
Sonos Home Sound System.

Sonido remoto
Pon la melodía adecuada para cada 
ocasión, ya sea desde la cocina, el 
dormitorio... o donde quieras. Con el 
mando a distancia SYMFONISK, 
controlas el altavoz SYMFONISK y 
otros altavoces Sonos desde toda la 
casa. Ajusta y controla un altavoz, 
o un grupo de altavoces, desde 
cualquier parte de tu hogar. El mando 
a distancia se comunica con los 
altavoces mediante el dispositivo de 
conexión TRÅDFRI, el corazón de tu 
hogar inteligente.
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La app Sonos la pueden utilizar 
todos los miembros de la familia 
en sus dispositivos: móviles, tabletas 
y ordenadores. Ahora ya puedes 
configurar tu Sonos y empezar 
a reproducir música. Y cuando 
tengas amigos en casa, también 
pueden descargarla y hacer de DJ.


