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CENTRO DE HOGAR INTELIGENTE Y ALEXA | CARBÓN

SONIDO PREMIUM: sonido rico y detallado que se adapta automáticamente a cualquier 

habitación. Admite audio HD sin pérdidas disponible en servicios de transmisión seleccionados 

como Amazon Music HD.

t: transmita canciones de Amazon Music, Apple Music, Spotify, SiriusXM y más. HD requiere un 

servicio de transmisión de música compatible.

SMART HOME HUB: concentrador integrado para controlar por voz luces, cerraduras y sensores 

compatibles. Con�gure fácilmente dispositivos Zigbee y Matter compatibles o seleccione luces y 

bombillas solares Ring Smart Lighting.

ALEXA ESTÁ LISTA PARA AYUDAR: con�gure temporizadores, recordatorios y alarmas. Alexa 

responde preguntas como "Alexa, ¿qué hora es?"

COMIENCE SUS RUTINAS CON MOVIMIENTO: encienda luces compatibles, reproduzca Flash 

Brie�ng o encienda la cafetera cuando entre a la habitación.

LLENA TU CASA DE SONIDO: con música multiroom, reproduce música sincronizada en 

dispositivos Echo en diferentes habitaciones. También puede emparejar su Echo con dispositivos 

Fire TV compatibles para sentir que las escenas cobran vida con el audio del cine en casa, o ampliar 

la cobertura wi� con una red eero compatible para que pueda despedirse de las caídas y el 

almacenamiento en búfer.

CONÉCTATE CON OTROS CON LAS MANOS LIBRES: llama a amigos y familiares que tengan la 

aplicación Alexa o un dispositivo Echo. Visite otras habitaciones al instante o anuncie a toda la 

casa que la cena está lista.

CONTROLES DE PRIVACIDAD: diseñados para proteger su privacidad: Amazon no está en el 

negocio de vender su información personal a otros. Construido con múltiples capas de controles 

de privacidad, incluido un botón de apagado del micrófono.
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