SRS-XB501G
Altavoz XB501G EXTRA BAS S ™ c on Google Assistant built-in y BLUETOOTH®

El altavoz inalámbrico que res ponde a todos tus comandos

Gracias a EXTRA BASS™ y al modo LIVE SOUND, el SRS-XB501G te permite sentir y escuchar tu música
como si se tratase de un directo. Además, con Google Assistant built-in, podrás gestionar tus tareas
diarias y reproducir tus canciones favoritas sin mover ni un dedo.
Dis fruta de una experiencia de s onido tridimens ional con el modo LIVE SOUND
Control de voz con Google As s is tant built-in
Clas ificación IP65 de res is tencia al agua y al polvo, además de 16 horas de duración de la batería

Resumen técnico
Descripción de los iconos

Especificación técnica fundamental

EXTRA BAS S ™ para un sonido rotundo y profundo
Google Assistant integrado
Inunda la pista de baile c on LIVE S OUND
Hasta 16 horas de durac ión de la batería
Clasific ac ión IP65 de resistenc ia al agua y al polvo

Tipo de altavoz
2.1 c anales

¿Qué incluye la caja?
Adaptador de alimentac ión de CA: AC-M1215WW
Cable de alimentac ión de CA

Tamaño del altavoz
S ubwoofer: 125 mm, altavoz satélite: 45 mm
Duración de la batería
Aprox. 16 h (modo estándar/iluminac ión apagada)
Terminales de entrada y salida
US B Type-C™
Entrada CC

Especificaciones
Sonido
Tipo de altavoz
Tamaño del altavoz
Modos de sonido

Tamaño y peso
2.1 c anales
S ubwoofer: 125 mm, altavoz satélite: 45 mm
LIVE S OUND, EXTRA BAS S ™, estándar

Asistente de voz
SERVICIO DE ASISTENTE DE VOZ
COMPATIBLE

NFC

Sí

Interfaz
Versión 4.2
A2DP / AVRCP
S BC/AAC
20 Hz - 20.000 Hz

Especificación de Bluetooth®
Rango de frecuencia

Aprox. 232 mm x 228 mm x 210 mm
Aprox. 3,1 kg

Conexiones inalámbricas
Google Assistant

Bluetooth®
Sistema de comunicación
Perfiles compatibles
Códecs compatibles
Alcance de transmisión de
frecuencia

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)
Peso

Terminales de entrada y salida

US B Type-C™
Entrada CC

Aplicación
Banda de 2,4 GHz

APLICACIONES DE SMARTPHONE
COMPATIBLES

S ony | Music Center

Características generales
Duración de la batería
Fuente de alimentación
Protección contra el agua
Consumo de energía

Aprox. 16 h (modo estándar/iluminac ión apagada)
Batería rec argable interna, adaptador de CA
IP65
Aprox.15 W

Características
Siente el ritmo

Para que empiece la fiesta solo tienes que pedirlo

Que la fiesta no dec aiga c on el altavoz EXTRA BAS S ™. El subwoofer func iona c on dos
altavoc es satélite para mejorar los tonos bajos y enfatiz ar los graves.

Pide tu c anc ión favorita y que empiec e la diversión c on el modo LIVE S OUND.

Es como estar ahí mismo

Cono celular con refuerzo de mica

La inteligente posic ión en ángulo de los altavoc es y DS P hac en que tu músic a c ubra áreas
mayores. Es LIVE S OUND, una tec nología que ofrec e una experienc ia tridimensional, c omo
en un festival o un c onc ierto. Las líneas az ules muestran c ómo el área de expansión se
amplía.

El rígido y ligero c ono de altavoz c elular c on refuerz o de mic a (MRC) reduc e la
distorsión.

Subwoofer optimizado

Altavoz satélite en ángulo

Los c onos MRC de dos c apas del subwoofer ofrec en un sonido c on frec uenc ias bajas
potentes y tonos bajos mejorados.

Propaga el sonido de manera efic iente en áreas más amplias.

Forma redondeada

Ilumina la fiesta

El resistente diseño espec ífic o para graves minimiz a las vibrac iones y reduc e las
interferenc ias.

S in luc es de fiesta no hay diversión. El modelo S RS -XB501G es un altavoz c on luc es que
se sinc roniz an c on el ritmo. Inc orpora luc es lineales que lo rodean, una luz de altavoz y
flash estrobosc ópic o.

Añade altavoces adicionales, sin necesidad de más cables

Control sencillo con Sony | Music Center

Con Chromec ast integrado, podrás sinc roniz ar varios altavoc es para que todo el mundo
baile al mismo ritmo.

Gestiona tu músic a de un modo rápido y senc illo desde tu smartphone c on S ony | Music
Center. S olo tienes que instalar la aplic ac ión y podrás c ontrolar la músic a, los patrones
de luc es y muc ho más.

Google Assistant built-in

Reproduce música

Pide tu c anc ión preferida. S ube el volumen. Consulta la previsión meteorológic a.
Comprueba el tráfic o. Usa únic amente la voz , sin nec esidad de toc ar ningún botón.

Disfruta de listas de reproduc c ión, radio, podc asts y muc ho más, c on audio de alta
c alidad. S olo tienes que pedirlo.

Conecta más altavoces

Controla tus dispositivos inteligentes

Esc uc ha la misma c anc ión o emisora en varias habitac iones mediante la inc orporac ión de
altavoc es c on Chromec ast integrado a la red de audio.

Controla las luc es, la c alefac c ión, los elec trodoméstic os u otros dispositivos de una gran
variedad de soc ios de domótic a.

Coger y listo

Resistente al agua

Las prác tic as asas fac ilitan el transporte de tu S RS -XB501G de fiesta en fiesta.

Al ser resistente a la lluvia y a las salpic aduras, podrás c oloc ar el altavoz en el jardín o
junto a la pisc ina.

Resistente al polvo

Disfruta durante toda la noche

En el jardín, en el parque o en mitad del bosque, seguirá sonando sin importar el polvo que
haya en la superfic ie.

La batería de 16 horas te permite c ontinuar la fiesta hasta que salga el sol.

Llena la fiesta de sonido

Lleva el sonido más allá

Coloc a el altavoz para fiestas en un trípode mediante el orific io de montaje integrado. Así,
el sonido se propaga por todo el espac io, lo c ual es perfec to para c elebrac iones en espac ios
de mayor tamaño.

Comprueba c ómo el sonido se expande más fác ilmente al c oloc ar el altavoz en un
trípode. De esta forma, el altavoz se enc uentra a la altura de tus oídos y el sonido se
proyec ta de manera que llega tanto a la gente que está sentada c omo de pie.

Carga USB mediante el cable Type-C™

Conectividad Wi-Fi

Puedes c argar el S RS -XB501G c ómodamente mediante un c onec tor US B Type-C™ o el
adaptador de CA inc luido. El c onec tor US B Type-C™ también puede utiliz arse para c argar el
smartphone direc tamente c on la batería del XB501G.

Ac c ede a tus servic ios de transmisión online preferidos a través de tu altavoz Wi-Fi
mientras c ontrolas la lista de reproduc c ión desde el teléfono.

Conexión inalámbrica con tecnología BLUETOOTH® y NFC™
Las tec nologías Near Field Communic ation (NFC) y Bluetooth® presc inden de c ables y de
sec uenc ias de c onfigurac iones c omplejas. S olo nec esitas toc ar el altavoz de tu dispositivo
c on NFC para c onseguir una c onexión rápida y perfec ta, y, a c ontinuac ión, c omenz ar a
transmitir tu c olec c ión de músic a. ¿No tienes NFC? No te preoc upes. Conéc tate mediante
Bluetooth® y listo.
Página de productos en el sitio web de marketing
//www.sony.c o.uk/permalink/produc t/srsxb501gb.eu8?loc ale=es_ES

