
Es posible que no todos los 
productos (que se muestran aquí) 
estén disponibles en la tienda. 
Para más información, por favor 
contacta al personal o visita www.
IKEA.mx. Para obtener más de-
talles sobre los productos, consulta 
las etiquetas de precios o visita 
nuestra tienda en línea. Todas las 
unidades requieren armado.

Bocinas para crear ambiente en casa, en cada habitación.
Las bocinas SYMFONISK son una colaboración entre IKEA y Sonos, por 
lo que se integran fácilmente con otros productos de Sonos. Puede 
transmitir música, podcasts y radio a través de wifi sin interrupciones 
de llamadas telefónicas o notificaciones. La música sigue sonando 
incluso cuando tu teléfono o tableta no está cerca. Controla cada 
bocina individualmente para reproducir música en una habitación y 
un audiolibro en otra, o agruparlos y reproducir el mismo sonido en 
toda su casa.

GUÍA DE COMPRAS

Transmitir a través de wifi. 
SYMFONISK es parte del sistema 
de sonido inalámbrico Sonos que 
llena tantas habitaciones como 
quieras con un gran sonido.

SYMFONISK
Bocina wifi
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Luz de encendido/apagado. Si simplemente deseas encender 
y apagar la luz con la perilla en el costado de la lámpara de 
mesa SYMFONISK con bocina wifi, elige una bombilla RYET.
Esta combinación: $ 5 088

SYMFONISK Lámpara de mesa con bocina wifi, negro 603.575.96 1 pz $ 5 999
o
SYMFONISK Lámpara de mesa con bocina WiFi, blanco 604.351.65 1 pz $ 5 999
Completo con
RYET bombilla LED E12 450lm 4000K globo ópalo 
blanco 2 piezas 504.387.44 2 pz $ 99

Bocina y repisa. Utiliza la bocina/repisa SYMFONISK WiFi como 
repisa o, por ejemplo, como mesita de noche montándola en la 
pared con el soporte de bocina SYMFONISK. El soporte incluye 
una práctica alfombra de silicón para reducir las vibraciones y 
ayudar a mantener tus cosas en su lugar sobre la bocina/repisa 
mientras reproduces música. Carga máx. 3 kg dependiendo del 
tipo de pared y sujeción.
Esta combinación: $ 4 199
SYMFONISK Bocina/repisa WiFi, negro 003.575.61 1 pz $ 3 999
SYMFONISK Soporte de pared para bocina, negro 104.381.71 1 pz $ 200
o 
SYMFONISK Bocina/repisa, blanco 804.352.11 1 pz $ 3 999
SYMFONISK Soporte de pared para bocina, blanco 104.609.30 1 pz $ 200

Luz regulable con diferentes temperaturas de color. Para 
cambiar la inensidad y color de la temperatura en la lámpara 
SIMFONISK de mesa con bocina WiFi. agrega a tu compra una 
bombilla y control remoto TRÅDFRI. 
Esta combinación: $ 5 647
SYMFONISK Lámpara de mesa con bocina wifi, negro 603.575.96 1 pz $ 5 999
o
SYMFONISK Lámpara de mesa con bocina WiFi, blanco 604.351.65 1 pz $ 5 999
Completo con
TRÅDFRI LED bombilla E12 600 lúmenes regulable 
inalámbrico/
espectro blanco ópalo blanco 404.085.92 1 pz $ 299
TRÅDFRI Control remoto 004.431.30 1 pz $ 499

COMBINACIONES



INFORMACIÓN IMPORTANTE

TODAS LAS PIEZAS Y PRECIOS

¿Por qué WiFi?
El WiFi transmite desde tu red en lugar de tu teléfono o tableta 
para que puedas disfrutar de música, podcasts y radio sin inter-
rupciones de llamadas telefónicas o notificaciones.

Apple AirPlay 2
Compatible con AirPlay 2 para que puedas transmitir audio 
directamente desde tus dispositivos Apple.

Sonido estéreo
Tanto la lámpara de mesa como las bocinas/repisas ofrecen un 
sonido mono increíble. Si deseas un sonido aún más detallado, 
compra dos bocinas idénticas (pueden ser dos bocinas/repisas 
WiFi) y configúralas como un par estéreo. Las bocinas empareja-
das estéreo pueden ser de diferentes colores.

SYMFONISK WiFi Lámpara de mesa con bocina. Bocina 
y lámpara en uno, para que tu tecnología se integre en tu 
hogar. También te ayuda a ahorrar espacio, por ejemplo en 
una mesita de noche o mesa auxiliar, al tiempo que propor-
ciona un sonido complejo que llena toda la habitación.
Negro 603.575.96 $ 5 999
Blanco 604.351.65  $ 5 999

SYMFONISK WiFi Bocina/repisa. Coloca la bocina horizon-
tal o verticalmente, o móntala en la pared para usarla como 
una repisa práctica. También te ayuda a utilizar tu espacio 
de manera óptima, al tiempo que proporciona un sonido 
complejo que llena toda la habitación.
Negro 003.575.61 $ 3 999
Blanco 804.352.11 $ 3 999

SYMFONISK Soporte de pared para bocina. Cuelga la 
bocina/repisa SYMFONISK WiFi en la pared para ahorrar 
espacio en casa. Con este soporte de pared puedes montar 
fácilmente la bocina en la pared, y con la alfombra de silicón 
incluida puedes usarla como una práctica repisa. Máx. carga 
3 kg dependiendo del tipo de pared y sujeción.
Negro 104.381.71 $ 200
Blanco 104.609.30 $ 200

SYMFONISK Sonido remoto. Pon la melodía correcta para 
todas las ocasiones, desde la cocina, el dormitorio o donde 
quiera que estés en casa. Con este control remoto de 
sonido, controlas la bocina SYMFONISK
y otras bocinas Sonos de toda la casa. 
Blanco 203.704.82 $  199

 

Los servicios para la transmisión de música varían entre las diferentes regiones; la información sobre tu región se puede encontrar en el sitio web de Sonos.
Para controlar esta bocina habilitada para AirPlay 2, se requiere iOS 11.4 o posterior. Apple y AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros 
países. 
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Aplicación Sonos
Controla las bocinas 
SYMFONISK
con la aplicación Sonos.



Servicios

Entrega a domicilio Armado
La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y empacados para que te los 
puedas llevar a casa, pero, si prefieres, 
podemos entregar tus compras directa-
mente en tu casa u oficina. 

Los productos IKEA están diseñados 
para que tú los armes. De esa manera, 
te ahorras la mayor cantidad de dinero. 
No obstante, si quieres, podemos  
armarlo todo en tu casa u oficina. 

Precio de entrega a domicilio $ 600                               
Aplicable para entregas dentro de la 
CDMX y Estado de México. 
 
 
Precio de entrega a domicilio $ 800 
Aplicable para entregas en zonas con 
cobertura fuera de la CDMX y Estado de 
México.

Precio de armado $ 1 000

Los productos de IKEA están diseñados para que te los lleves a casa y los armes tú mismo. Pero si quisieras ayuda, te podemos ofrecer 
una variedad de servicios. Contacta tu tienda local o visita el sitio web de IKEA para más detalles. 

Para más información sobre los diferentes tipos de entrega a domicilio, consulta:   
www.ikea.com/mx/es/customer-service/services/delivery/ 

Consulta en qué ciudades contamos con los servicios de armado y entrega de muebles, así como los precios, términos y condiciones en 
IKEA.mx. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
                                                                                                                                                                                                            se encuentran en pesos mexicanos. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.


