
LOS MEJORES ACCESORIOS
PARA PRODUCTOS SONOS



FLEXSON WALL MOUNT  
PARA SONOS PLAY:1

Soporte de pared para SONOS PLAY:1que 
ofrece funcionalidad avanzada de inclinación 
y giro, además de permitir que el altavoz se 
invierta - lo que da acceso a los controles 
cuando está montado en un sitio alto.

•  Inclina 15° hacia abajo. Gira 80° 

(40° izquierda - 40° derecha)

• El altavoz puede ser invertido

• Ajuste fácil y sencillo

• Disponible con acabado mate negro o blanco

• Disponibles individuales o en parejas
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HAZ MÁS CON EL 
ALTAVOZ SONOS 
MÁS PEQUEÑO 

FLEXSON FLOOR STAND  
PARA SONOS PLAY:1

Coloca el altavoz SONOS PLAY:1 a una 
altura de escucha ideal. Nuestro soporte 
de suelo ofrece una mejor gestión de 
cables y un diseño elegante. 

• Sujeta el altavoz con seguridad a 808mm de 
altura

• Gestión de cables

• Diseñado y fabricado en el Reino Unido 

• Rápido y fácil de ensamblar

• Disponible con acabado mate negro o blanco

• Disponibles individuales o en parejas
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SOPORTE DE PIE AJUSTABLE FLEXSON PARA SONOS PLAY:1

Permite mantener tu altavoz a una altura perfecta. Ideal si utilizas 
SONOS PLAY:1 en un sistema de sonido envolvente 5.1 como SONOS 
PLAYBAR, o en cualquier otro lugar donde necesites colocar el altavoz 
más bajo o alto que el soporte estandar Flexson para SONOS PLAY:1.

• Ajustable en altura de 665m a 1100mm 
(medida desde la base del soporte hasta base del altavoz) 

• Diseñado y fabricado en Reino Unido

• Gestión de cables

• Disponible con acabado mate negro o blanco
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FLEXSON PREMIUM FLOOR 
STAND PARA SONOS PLAY:1

El último accesorio para el 
SONOS PLAY:1. Un diseño 
moderno y elegante hecho en 
madera maciza, aluminio, acero 
y cristal. Coloca SONOS PLAY:1 
a una altura de escucha óptima. 

• Dos lujosos acabados: 
Roble Inglés y blanco mate o 
Nogal americano y negro mate 

• Montaje mínimo

• Discreto sistema de gestión de 
cables

• Patas intercambiables para 
alfombras o suelos sólidos



FLEXSON DESK STAND  
PARA SONOS PLAY:1

Un diseño compacto e inteligente que se 
dirige a tus oídos, minimiza la vibración y 
añade un estilo elegante. Fabricado en 
metal con incrustaciones de cromo, y 
disponible en blanco y negro, está 
diseñado para ser el complemento perfecto 
del altavoz. 

• Soporte que coloca el altavoz en ángulo a tus 
oídos

• Optimiza el rendimiento del altavoz 
minimizando las vibraciones

• Liso y compacto: igual que el altavoz

• Disponible en acabado negro mate o blanco

       PERFECTO PARA SALA DE ESTAR,   COCINA, ESCRITORIO Y DORMITORIO 
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       PERFECTO PARA SALA DE ESTAR,   COCINA, ESCRITORIO Y DORMITORIO 

ILLUMINATED  CHARGING STAND   
PARA SONOS PLAY:1

Soporte elegante para SONOS PLAY:1 con 
iluminación y dispositivo de carga.  
Proporciona un brillo suave, regulable, con 
control táctil que lo hace ideal para 
dormitorios, cocina y cualquier otro lugar 
donde necesites luz ambiental. 

• Ángulo de sonido a oídos

• Dos salidas de carga para dispositivos USB 
– como smartphones, tablets, e-readers y más

• Liso y compacto: como el altavoz

• Disponible en negro y blanco para combinar 
con tu altavoz SONOS 

NEW
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LOS SONOS 
PLAY:3 PUEDEN 
SER UTILIZADOS 
HORIZONTAL O 
VERTICALMENTE;  
FLEXSON ES MUY  
FLEXIBLE

FLEXSON WALL MOUNT  
PARA SONOS PLAY:3

Este soporte Flexson tiene un mecanismo de 
inclinación único, así como la capacidad de 
girar a la izquierda o derecha, para que tengas 
un ángulo de sonido perfecto. Permite una 
rotación de 180° - aprovechando al máximo 
la capacidad de utilizar SONOS PLAY:3 vertical 
y horizontalmente. 

• Inclina 20° hacia abajo, gira 90° (45° izquierda 
- 45° derecha) 

• Puede ser invertido, dando acceso a controles 
incluso cuando está montado en sitios altos

• Diseñado y fabricado en Reino Unido

• Disponible con acabado negro o blanco mate
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FLEXSON DESK STAND  
PARA SONOS PLAY:3

El soporte de escritorio Flexson para SONOS 
PLAY:3 cuenta con un diseño compacto e 
inteligente que se dirige al oído, minimiza las 
vibraciones y añade un toque elegante. Fabricado 
en acero con incrustaciones de cromo, ha sido 
diseñado para combinar perfectamente con el 
altavoz. 

• Optimiza el rendimiento del altavoz minimizando las 
vibraciones

• Diseñado y fabricado en Reino Unido

• Liso y compacto: igual que el altavoz

• Disponible con acabado negro o blanco mate
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FLEXSON FLOOR STAND  
PARA SONOS PLAY:3

Soporte de pie a medida para SONOS PLAY:3 
que coloca el altavoz a la altura de escucha 
ideal.

• Posicionamiento vertical u horizontal

• Sujeta el altavoz con seguridad a 820mm de 
altura

• Gestión de cable inteligente

• Diseñado y fabricado en Reino Unido 

• Rápido y fácil de ensamblar

• Disponible con acabado negro o blanco mate
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FLEXSON PREMIUM FLOOR STAND  
FOR SONOS PLAY:3

El último accesorio para SONOS PLAY:3. 
Un diseño moderno y elegante hecho de 
madera maciza, aluminio, acero y cristal. 
Presenta el altavoz a una altura de 
escucha óptima. 

• Dos lujosos acabados: 
Roble Inglés y blanco mate o 

 Nogal americano y negro mate 

• Montaje mínimo

• Discreto sistema de gestión de cables

• Patas intercambiables para alfombras o suelos 
sólidos

SOPORTES 
PREMIUM, DA 
IGUAL CÓMO 
USES TUS 
ALTAVOCES 
SONOS



MEJOR SOPORTE ES IGUAL A 
MEJOR SONIDO: FLEXSON TE AYUDA 
A OBTENER LO MEJOR DE TUS 
ALTAVOCES SONOS

FLEXSON WALL MOUNT PARA SONOS PLAY:5 

Soporte de pared para el altavoz SONOS PLAY:5 (2da 
generación), con funcionalidad de inclinación y giro.

• Diseñado y fabricado en Reino Unido

• Ajuste sencillo y fácil

• Disponible en acabado mate negro o blanco
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FLEXSON DESK STAND  
PARA SONOS PLAY:5

La solución ideal si tu SONOS PLAY:5 (2da 
generación) está en un estante o escritorio. 
Permite ajustar el altavoz hacia arriba o 
hacia abajo, para una posición de escucha 
perfecta.

• Ajusta el ángulo del SONOS PLAY:5 hacia arriba 
o hacia abajo para una alineación acústica 
perfecta

• Patas antivibraciones antideslizantes

• Hecho en aluminio con acabado en negro  
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FLEXSON FLOOR STAND PARA SONOS PLAY:5

Diseñado para el nuevo SONOS PLAY:5 (2da Gen). 
Coloca tus altavoces a la altura de escucha ideal. Ya 
sea que esté reproduciendo música a un sólo altavoz 
o utilizando un par de SONOS PLAY:5 en estéreo.

• Versión vertical y horizontal disponible

• Gestión inteligente de cables, los mantiene ordenados

• Construido en aluminio y acero

• Diseñado y fabricado en el Reino Unido

• Fácil de montar

• Disponible en acabado negro o blanco mate

NEW
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SONIDO QUE SE MUEVE CON TU TV PARA 
UNA EXPERIENCIA COMPLETA

Mueve tu TV para obtener una visión 
perfecta y la SONOS PLAYBAR se 
mueve con ella para obtener un 
sonido perfecto.

SOPORTE CANTILEVER  
PARA SONOS PLAYBAR Y TV

La mejor manera de montar en la pared un 
televisor y una SONOS PLAYBAR.

• Ajuste vertical y horizontal para alinear la 
pantalla y el SONOS PLAYBAR

• SONOS PLAYBAR parece parte del televisor y 
gira con él

• Gira hasta 180° con una pantalla de 40”

• Se ajusta a pantallas de 37”- 55”  
(todos los soportes VESA de 600 x 400mm )

• Máximo TV 40kgs

• Diseñado y fabricado en Reino Unido
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OTRAS OPCIONES DE MONTAJE EN PARED

ADJUNTO DE MONTAJE TV PARA SONOS PLAYBAR

¿Qué pasa si tu TV ya está montada en un soporte de 
pared o en un soporte articulado? Flexson tiene la 
respuesta: Un soporte de SONOS PLAYBAR que puedas 
fijar al soporte de TV existente. El altavoz se puede ajustar 
para alinear exactamente a la parte delantera de la 
pantalla - práctico y elegante.

• Se fija a un soporte de pared existente

• SONOS PLAYBAR se integra perfectamente con la TV

• Diseñado y fabricado en Reino Unido

SOPORTE PLANO A LA PARED PARA SONOS PLAYBAR

Si no necesitas una visualización completa (ver página 
anterior), la opción más simple es “Plano a la Pared”. Con 
sólo 12mm de profundidad, este soporte Flexson se puede 
ajustar para alinear SONOS PLAYBAR cómodamente debajo 
del televisor y, si prefieres, la pantalla puede alinearse con 
la parte frontal del SONOS PLAYBAR para una óptima 
integración visual.

• Incluye soporte TV, soporte SONOS PLAYBAR y plantilla de 
montaje

• Ajuste vertical y horizontal para alinear la pantalla

• SONOS PLAYBAR se integra perfectamente con la TV

• Se ajusta a pantallas de 37’’- 55’’

• Diseñado y fabricado en Reino Unido
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TV STAND PARA SONOS PLAYBAR

SONOS PLAYBAR, la forma perfecta de añadir calidad de cine en 
casa a tu TV, pero ¿Qué pasa si no hay mucho espacio donde se 
encuentra tu televisor? Si lo colocas en frente podría estar 
inestable si está encima de las patas de la TV. Flexson tiene la 
respuesta, un elegante soporte de acero.  
Coloca tu TV en la parte superior, desliza el SONOS PLAYBAR 
debajo y tendrás una solución práctica y discreta.

• Diseñado específicamente para SONOS PLAYBAR

• Soporta pantallas de hasta 50kgs

• Se suministra completamente montado

• Diseñado y fabricado en Reino Unido
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FLEXSON WALL MOUNT PARA SONOS SUB

SONOS SUB añade bajos a tu música, TV y películas, apoyando el desempeño de los 
ALTAVOCES SONOS PLAY y SONOS PLAYBAR. Pero este bajo no tiene que ocupar espacio: 
con el montaje de pared Flexson para SONOS SUB, puedes elevarlo por encima de 
alfombras, zócalos y más, todo ello sin afectar su impresionante sonido. 

COLOURPLAY SKIN PARA 
SONOS SUB - BLANCO

El skin ColourPlay Blanco 
Brillante permite combinar 
perfectamente el subwoofer 
con tus altavoces y 
decoración.
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OPCIONES DE CONECTIVIDAD PARA  
EL SONOS PLAYBAR
Una gama de opciones de conectividad adicionales para la única entrada óptica de SONOS 
PLAYBAR. Estos productos permiten a los propietarios de una amplia gama de televisores 
y otras fuentes, disfrutar de los beneficios de SONOS PLAYBAR en la TV y música.

(1) 3 INPUT HDMI SWITCH Y  
 CONVERTIDOR DE AUDIO PARA SONOS  
 PLAYBAR

Conecta hasta 3 fuentes HDMI a tu TV y 
SONOS PLAYBAR

(2) CONVERTIDOR AUDIO HDMI 
 PARA SONOS PLAYBAR

Extrae audio de una sola fuente HDMI a 
SONOS PLAYBAR

(3) CONVERTIDOR DIGITAL 
 COAXIAL A ÓPTICO

Si tu TV (u otra fuente) tiene una salida 
coaxial digital, ésta la convertirá en la fuente 
de audio óptica que necesita SONOS 
PLAYBAR.

(4)  CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL

Si tu TV (u otra fuente) sólo tiene salidas 
analógicas, esto los convertirá en la 
alimentación óptica de audio que necesita 
SONOS PLAYBAR.

(1)

(2)

(4)

(3)
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CABLES DE EXTENSIÓN PARA SONOS

FLEXSON EXTENSION POWER CABLE 
PARA SONOS PLAY:1

• Conector único de ángulo recto

• Dos medidas disponibles: 1m o 3m 

• Version en blanco y negro disponible

• Diseñado en Reino Unido

Aumenta la longitud total del cable de alimentación SONOS a 2,9m o 4,9m. Ideal para 
usar con soportes de pie Flexson y/o soportes de pared. Coloca el cable en el Flexson 
Floorstand al altavoz SONOS o extiende el cable de alimentación de un altavoz SONOS.

Cable de red 
original SONOS 
(1.9m)

FLEXSON Cable Extensión  
(1m o 3m)

Ejemplo:

FLEXSON EXTENSION POWER CABLE 
FOR SONOS PLAY:3, PLAYBAR AND SUB

• Dos medidas disponibles: 1m o 3m 

• Version en blanco y negro disponible

• Diseñado en Reino Unido
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antes después



CABLES CORTOS PARA SONOS
Este diseño a medida para SONOS PLAY:1 ayuda a eliminar el desorden de los cables 
innecesarios. Perfecto para cocinas, mesas y montaje en pared.
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Mesa

Soporte Pared

antes después

antes después

FLEXSON SHORT POWER  
CABLE PARA SONOS PLAY:1

• Sólo 35cm de longitud – el cable de 
alimentación SONOS normal mide 190cm

• Disponible en blanco o negro

• Versiones disponibles: UK, EU y US 

• Diseñado en Reino Unido 



24

FLEXSON CEILING MOUNT  
PARA SONOS PLAY:1

Nuestro soporte de techo para SONOS PLAY:1 es 
ideal para bares, restaurantes, tiendas y mucho 
más. Disponible en blanco y en configuración 
simple o doble. 

• Sujeta el altavoz SONOS PLAY:1 a 30cm por debajo 
del techo 

• El altavoz se invierte para acceder a los controles

• Inclina 15° hacia abajo, giro 180° (90° izquierda 
- 90° derecha)

• Cableado hasta el techo

• Se puede fijar a una columna de extensión de 50mm

• Diseñado y fabricado en Reino Unido

• Disponible con acabado blanco mate
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SOLUCIONES 
DE AUDIO 
SONOS PARA 
COMERCIOS

Canal de cable 
para una correcta 
colocación de los 
cables

Columna de 
extensión 
disponible para 
techos altos 

FLEXSON CEILING MOUNT  
PARA SONOS PLAY:3

El soporte de techo Flexson cuenta con un 
mecanismo de inclinación único, así como la 
capacidad de girar a la izquierda o derecha, por 
lo que puedes poner el ángulo de sonido 
deseado. También es ideal para bares, 
restaurantes, tiendas, así como para casa.

• Sujeta el altavoz SONOS PLAY:3 a 30cm debajo del 
techo 

• El altavoz se invierte para acceder a los controles

• Inclina 20° hacia abajo, giro 180° (90° izquierda 
- 90° derecha)

• Posibilidad de colocar horizontal o verticalmente

• Cableado hasta el techo

• Se puede fijar a una columna de extensión 

• Diseñado y fabricado en Reino Unido

• Disponible con acabado blanco mate
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Nuestros soportes para SONOS CONNECT, CONNECT 
AMP y BOOST están hechos de acero de calidad 
superior y están diseñados y fabricados en el Reino 
Unido. La unidad se sujeta firmemente en la pared, 
con cubierta de cables opcionales en CONNECT y 
CONNECT AMP para ocultar los cables. Las unidades 
pueden instalarse vertical u horizontalmente, lo que 
permite una colocación limpia de cables. Tienen un 
acabado en blanco mate que coincide con SONOS y 
ofrecen acceso a todos los botones de control.

SOLUCIONES PARA CADA 
INSTALACIÓN DE SONOS

FLEXSON 
WALL MOUNT 
PARA SONOS 
CONNECT

• Viene con 
cubierta de 
cable opcional

FLEXSON 
WALL MOUNT 
PARA SONOS 
CONNECT AMP

• Viene con 
cubierta de 
cable opcional

FLEXSON 
WALL MOUNT 
PARA SONOS 
BOOST

FLEXSON MULTI-FIT WALL 
MOUNT PARA SONOS 
CONNECT AMP

Ideal para instalaciones 
SONOS de mayor tamaño, 
Flexson Multi-Fit tiene 
capacidad para 4 unidades 
SONOS CONNECT AMP.

• Fácil gestion de cables, con 
configuraciones de salida de 
cable superior, inferior o 
lateral. 

• También puede contener una 
mezcla de SONOS CONNECT 
AMP, CONNECT y BOOST, más 
APPLE TV (se necesitan 
soportes de montaje en pared 
por separado para CONNECT, 
BOOST Y APPLE TV).
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FLEXSON 19” RACK SHELF SONOS

Diseñado y construido en Gran Bretaña, está 
diseñado específicamente para sostener 
componentes SONOS de forma segura en un 
Rack de 19” con opciones flexibles para la 
gestión de cables.

• Patas moldeadas en goma que mantienen las 
unidades firmemente

• Sujeta hasta 6 SONOS CONNECTS o 4 SONOS 
CONNECT AMPS, o combinación

• Suministrado con todas las fijaciones necesarias

• Acabado en negro

• Diseñado y fabricado en Reino Unido

COLOURPLAY  
PARA SONOS CONNECT

El skin ColourPlay permite 
convertir el blanco del SONOS 
CONNECT en negro.
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