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CONTEXTO Y 
MACRO 
TENDENCIAS 
consumidor

1) Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, 
el sector del mueble de hogar creció un 3,6% en 
2019. Una previsión que nos facilita un marco 
favorable del comportamiento de la demanda tanto 
de nuevo equipamiento y reposición de muebles. 

2) La demanda de los muebles multifuncionales fue 
una de las grandes tendencias del sector durante 
el pasado año. Y es que, los consumidores buscan 
que sus muebles dispongan de un multipropósito 
tecnológico.  

3) Según el último balance de la Distribución y Gran 
Consumo de Kantar existe un fenómeno conocido 
como cocooning que defiende la tendencia de los 
consumidores a salir menos de casa, buscando la 
comodidad de esta. 

4) En 2020 se prevé que sea el año con más objetos 
conectados a los dispositivos móviles. Un dato 
que nos debe hacer pensar en las nuevas 
necesidades de nuestros consumidores. 

3,6%

I iD



Sona es el nombre propio de este aplique con tecnología 
de última vanguardia. Su nombre se debe su 
característica más esencial, es decir, su capacidad de 
reproducir multimedia allá donde se instale, a través de 
cualquier dispositivo. 

Además, Sona nos remite directamente al término ‘sonido’ 
comunicando de forma implícita su uso apelando a aquello 
que genera valor para nuestros clientes, la posibilidad de 
disfrutar de música, podcast o vídeos mientras disfrutan 
de ser ellos mismos en su hogar. 
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Entra en tu mundo

Cuando la vida te permite verte mejor y escuchar tu banda 
sonora favorita al mismo tiempo, ya no vuelves a 
conformarte con cualquier espacio. Podrías pasarte horas 
mirándote, o dejándote llevar, y conectando con lo que más 
te gusta. Por eso, el Aplique LED con Bluetooth y altavoz 
de PortaCeli te hace sentir más tu propio estilo de vida. 

Tecnología al servicio del confort 
El Aplique LED con Bluetooth y altavoz de PortaCeli tiene una luz led, de 
bajo consumo, que mejora la visión y favorece los colores, haciéndolos 
más realistas. Permite la conexión con cualquier dispositivo Bluetooth, 
ofreciendo una comodidad extra en tus reproducciones multimedia con 
una gran calidad acústica.

Puede colocarse sobre un espejo, la pared, en un marco de madera, o 
en un camerino. Lo pongas donde lo pongas, a tus sentidos no les 
pasará desapercibido.
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Beneficios y características: 

La luz led mejora la visión y favorece los colores más realistas.

Bajo consumo.

Comodidad para reproducciones multimedia.

Permite la conexión con cualquier dispositivo Bluethoot.

Gran calidad acústica.

Admite su colocación en la luna, marco de madera, camerino y 
pared gracias a su pieza multienganche. 

Modelo de Utilidad patentado.
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TRES TAMAÑOS
DISPONIBLES 

30cm

45cm

60cm

REF MPC

SONA 45
CODIGO EAN

8435139638381
DIMENSIONES

450x128x38
DESCRIPCIÓN 

Aplique LED Sona con Bluetooth con 
altavoz 45cm 10w cromo brillo
LUMENS

600
TEMPERATURA

6500 ºk

REF MPC

SONA 30
CODIGO EAN

8435139638374
DIMENSIONES

300x128x38
DESCRIPCIÓN 

Aplique LED Sona con Bluetooth con 
altavoz 30cm 8w cromo brillo
LUMENS

450
TEMPERATURA

6500 ºk

REF MPC

SONA 60
CODIGO EAN

8435139638398
DIMENSIONES

600x128x38
DESCRIPCIÓN 

Aplique LED Sona con Bluetooth con 
Altavoz 60cm 12w cromo brillo
LUMENS

765
TEMPERATURA

6500 ºk



Instrucciones de uso: 
Antes de conectar a 220V/240V, asegurarse de que se ha quitado la luz 
(electricidad) y que ninguna parte eléctrica (terminales y cables) puedan 
estar en contacto con el usuario (o queden al alcance del mismo).
Con la ayuda de la pieza multienganche, es posible instalar el aplique no 
solo en la luna, sino también sobre un marco de madera, camerino, e 
incluso sobre la pared.

FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH:
1. Active el bluetooth en su dispositivo.
2. Seleccione “mirror multimedia “en su dispositivo.
3. Use el dispositivo para regular el volumen del sonido.
4. El Bluetooth no puede conectarse simultáneamente a varios dispositivos.
5. Para conectar y desconectar el altavoz, basta con activarlo o desactivarlo 

en el dispositivo móvil.
6. Cada vez que encienda el aplique el bluetooth se activará conectándose 

con el dispositivo con que se haya vinculado anteriormente.
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