MusicMan® * Manual de usuario
WiFi Multiroom Soundstation BT-X34
Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara
que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los
requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva
RED 2014/53/UE. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad:
www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de
utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.
Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente
cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2
a 3 meses si no se usa.
¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias
en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser
pérdida de audición!
Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto
desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: support@technaxx.de
Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el
producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este
producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la
tienda donde se compró este producto. Garantía 2 años
Disfrute su producto * Comparta sus experiencias y opinión en uno de
los portales de internet bien conocidos.

Descripción
Altavoces estéreo “Multiroom” (2x 5W) con Amazon
Alexa Voice Service integrada & función Bluetooth
Control de voz a través de servicio integrado de voz
Alexa basado en Cloud de Amazon
Altavoz WiFi puede conectar hasta 8 dispositivos recibibles
dentro de la red WiFi & configuración fácil de WiFi a través de APP
Responde preguntas, toca música & da informaciones (p.ej.
noticias, clima, deportes, tráfico, horas de apertura, etc.)

Soporta teléfonos móviles/teléfonos inteligentes, PC, Tabletas,
MP3, etc.
Transferencia de música a través de Bluetooth V2.1 hasta 10m
Transmisión de audio: Spotify, iHeartRADIO, tuneIn, TIDAL, etc.
Lista de reproducción personalizada
Batería fuerte y recargable de 2000mAh
Ideal para uso en casa o en fiestas

Especificaciones técnicas
Bluetooth V2.1 / distancia transmisión ~10m (zonas abiertas)
Protocolo WiFi IEEE 802.11b/g/n
Banda de
Bluetooth 2,4GHz–2,480GHz
frecuencia
WiFi 2,412GHz–2,484GHz
Bluetooth máx. 4mW
Potencia de transmisión radiada
WiFi máx. 40mW
Asistente de voz, altavoz Multiroom, AUX–IN,
Bluetooth # Soporta DLNA, AirPlay y UPnP #
Funciones Soporta todos los formatos de archivos de música
populares de dispositivos externos
(MP3/WMA/WAV/FLAC/RA/AAX/AAC+/APE/etc.)
2x 5W estéreo (Ø 5,7cm), SNR ≥ 75dB,
Altavoces
impedancia 4Ω
Intervalo de frecuencias
80Hz-20kHz
Entrada de audio
AUX–IN 3,5mm
Entrada de potencia
CC 5V / 1A
Fuente de
Batería incorporada recargable 2000mAh
alimentación
de litio 7,4V
~3,5–4,5 horas
Tiempo de carga
(con cable de carga Micro USB)
Tiempo de reproducción
~5 horas (volumen medio 5)
(Totalmente cargado)
~2,5 horas (máximo volumen 10)
Tiempo en espera
~2 meses
Material
Plástico ABS+ textil
Peso / Dimensiones
1,08kg / (L) 24 x (An) 11,4 x (Al) 11,4cm
®
Contenido MusicMan WiFi Multiroom Soundstation BT-X34,
del
Micro USB adaptador de corriente CC 5V/1A (1m),
embalaje
Cable 3,5mm de AUX–IN, Manual de usuario

Visión general del producto

Apagar micrófono Alexa: Pulse brevemente el botón.
1 Mantenga el botón durante 3 segundos para restablecimiento
de fábrica.
2 Micrófono
Bajar el volumen: Pulse el botón una vez o mantenga para
3
cambiar el volumen.
Encender/apagar: Pulse el botón de encendido durante 3
4
segundos para encender o apagar la dispositivo.
Botón de modo (Bluetooth/WiFi): Pulse brevemente el botón
5
para cambiar entre modo Bluetooth y WiFi.
Encender micrófono Alexa: Pulse brevemente el botón.
6 Mantenga el botón durante 3 segundos para restablecimiento
de fábrica.
Subir el volumen: Pulse el botón una vez o mantenga para
7
cambiar el volumen
Luces indicadoras: Los diferentes colores muestran el modo
8
o la acción en curso.
9 AUX–IN
10 Puerto de carga Micro USB 5V CC

Luces indicadoras de altavoz
Modo altavoz
1 EN ESPERA (LED APAGADO)
2 MODO Bluetooth (AZUL)
3 Modo AUX (VERDE)
Estado

Observación

1

En espera

LED apagado

2

Escuchando

Cian 100% capacidad

3

Pensando

Cian, azul alternando

4

Hablando

Cian, azul pulsado

5

Nota

Destallando continuamente

6

Notificación
Pulsación amarilla lenta
Modo privacidad
Rojo 100% capacidad
activo
Modo privacidad
LED apagado
inactivo

7
8

Luz

Cómo empezar
Enchufe el adaptador de alimentación Micro USB en el BT-X34 y
el otro extremo en una toma de corriente.
Mantenga pulsado un segundo el botón de encendido durante 3
seg. para encender el altavoz.
Se oirá "Power On” (Encendido) "WiFi mode” (Modo WiFi).
Aprox. 15 segundos después se oirán 2 tonos, que significa que
se ha iniciado el WiFi y está preparado para su uso.
Después de que el BT-X34 le dice que el modo de configuración
está habilitado y que debe seguir los pasos de la aplicación
MusicMan Multiroom para configurar el BT-X34.
Nota: asegúrese de que su enrutador sea compatible con WiFi de
2.4GHz. El BT-X34 no se puede configurar con WiFi de 5 GHz
únicamente.

Configurar la conexión WiFi
Buscar y descargar "MusicMan Multiroom" en APP Store (iOS) o
Google Play Store (Android) o escanear el código QR a continuación
para obtener la aplicación también.

App Icon

iOS

Android

Se necesita la APP "MusicMan Multiroom" para la configuración
de red de altavoz y para después iniciar sesión de Alexa. Para
configuración adicional de Alexa use la APP “Amazon Alexa”.
Abra la APP "MusicMan Multiroom". Nota: La búsqueda de un
MusicMan solo dar un resultado cuando el BT-X34 esté configurado
con su WiFi. Para configurar el dispositivo, presione "Agregar
dispositivo".

1

iOS 2

iOS 3

Android 2

Android 3

4

2. Presione en "Configuración". Se abrirá la configuración de WiFi
de su teléfono inteligente.
3. Elija la conexión WiFi "MusicMan BT-X34_XXXX" de la lista WiFi
que se muestra en su teléfono inteligente. Haga clic en el
"MusicMan BT-X34_XXXX" WiFi para conectarse. Su teléfono
inteligente se conectará ahora con la conexión WiFi del MusicMan
BT-X34. El BT-X34 le informa que su teléfono inteligente está
conectado con el WiFi "MusicMan BT-X34_XXXX".
4. Regrese a la App de MusicMan Multiroom presionando el botón
de regresar (Botón Inicio) en el teléfono inteligente. Seleccione su
WiFi doméstica de la lista que se muestra. Ingrese la contraseña de
WiFi (clave de red) debajo de la contraseña. Presiona
"Continuar".Nota: No ponga en funcionamiento el altavoz durante el
proceso de conexión de WiFi.
5. Espere a que termine la configuración de WiFi. Oirá una voz de
confirmación cuando el WiFi se haya conectado correctamente.

6. Ahora puedes ver la intensidad de la señal WiFi. La configuración
está completa. Presiona "Siguiente".
7. Después de conectar el WiFi elija el nombre del dispositivo y haga
clic en NEXT (SIGUIENTE) a la derecha arriba. Después siga los
pasos del capítulo “Login to Amazon (Inicio de sesión en
Amazon)”.

5
Fallo de conexión:
red WiFi de 2,4GHz.

6

7

Compruebe si está realmente conectado a la

Inicio de sesión en Amazon
1. Pulse "Sign in with Amazon (Inicio de sesión en Amazon)".
2. Entre en su cuenta de Amazon y la contraseña para iniciar sesión,
si no tiene una cuenta en Amazon, haga clic en "Create a new
Amazon account (Crear una nueva cuenta en Amazon)" o use este
sitio alexa.amazon.com para registrar una nueva cuenta en Amazon.
3. Ahora verá la superficie de la APP. Se elije p. ej. de qué fuente
usar la música a reproducción.

1

2

3

Cómo usar Alexa
Ahora podrá hablar al altavoz. Diga "Alexa"
para despertar el dispositivo. Después, por
ejemplo, pregunte el clima.
Para una configuración adicional se
recomienda descargar e instalar la app
Amazon Alexa. Aquí podrá establecer la
hora y lugar correctos, para que los datos
de clima sean correctos. También puede
hacer clic por usted mismo en una gran
cantidad de habilidades que puede usar
Alexa.
Nota:
Debe llamar a "Alexa" cada vez
antes de hablar con ella.
Un volumen de alrededor del 70% es el
máximo para activar el control por voz de
Alexa, de lo contrario es posible que el
control por voz no se puede activar.

Altavoz WiFi y Bluetooth multisala
Añadir más altavoces a la red para hacer un grupo
Pulse el icono "+" en la página arriba en la dercha de lista de
dispositivos. Elija el modo de abajo y siga los pasos para añadir más
altavoces.
Multi mode (Modo múltiple)
Haga que un altavoz sea el
principal y arrastre otros para
que se le unan. Lo que se oiga
en el altavoz principal se
sincronizará con todas las
unidades del mismo grupo.

Solo Mode (Modo solo)
Separe los altavoces y ponga
diferentes pistas en cada
altavoz
y
reproduzca
individualmente.

Uso de Multisala en modo BT y modo AUX–IN
Cuando varios altavoces (hasta 8) se unen a la misma red y se
agrupan, la multisala también está disponible en modo BT/AUX.
Reproduzca música en el altavoz principal en cualquier modo
BT/AUX, la pista reproducida en el altavoz principal se sincronizará
con todos los demás altavoces en el mismo grupo.

Altavoz WiFi y Bluetooth multisala
La música continúa con DLNA (Android) sin rúter.
Encienda el altavoz. El propio altavoz puede general una señal WiFi
y se puede usar como AP (punto de acceso). En la configuración
WLAN del dispositivo móvil, busque la red WiFi "MusicMan BT-X34“
y conéctese a ella. Abra cualquier APP de música con posibilidad de
DLNA, reproduzca música, haga clic en el icono de compartir DLNA
para encontrar dispositivos, elija MusicMan BT-X34 y envíele
música.

Uso del Bluetooth
Haga clic brevemente en el botón-M para que el altavoz cambie a
modo Bluetooth, el indicador BT empieza a parpadear en azul.
Busque “MusicMan BT-34” en la lista de Bluetooth y conéctese. Se
oirán un tono de confirmación que confirman el Bluetooth conectado
y el indicador se queda en azul fijo.

Uso de AUX–IN
Enchufe el cable de 3,5mm en el puerto AUX del altavoz e inserte
el otro extremo en el puerto AUX de su dispositivo. Oirá el mensaje
"Auxiliary mode” (Modo AUX) y el indicador se ilumina en verde.

Advertencias
Si el BT-X34 no se activa después de encenderlo, o si se apaga
tras encenderlo, compruebe si la batería está completamente
cargada. De ser así, APAGUE el dispositivo, cárguelo completamente e inténtelo otra vez más tarde. (Sugerimos que cargue el
BT-X34 todos los 2-3 meses si no lo utiliza durante un largo periodo
de tiempo).

Cargue únicamente el BT-X34 en la ranura de CC 5V y utilice el
cable de carga MicroUSB original suministrado. También puede
utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta
CC 5V/1A. ¡No (!) cargue el BT-X34 con más potencia!
Cuando el BT-X34 funcione en el modo de AUX-IN, no (!)
aumente mucho el volumen de su teléfono móvil, PC, reproductor
MP3/MP4, CD, DVD etc. Se podría producir una distorsión del
sonido.
Si el BT-X34 no se vincula con su dispositivo móvil o si no se
consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario
debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
No intente desmontar el BT-X34, esto podría provocar un
cortocircuito o incluso daños.
No deje caer ni sacuda el BT-X34, pueden romperse las placas
de circuitos internos o la mecánica.
Mantenga el BT-X34 en un ambiente bien ventilado. Evite la
humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se
deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
Este BT-X34 no es resistente al agua, por tanto manténgalo
alejado de la humedad.
Mantenga el BT-X34 fuera del alcance de los niños.

Consejos para la protección del medio ambiente:
No elimine los dispositivos antiguos junto con los
residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo
contra la contaminación y la polución. Limpie el
dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando
utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO
utilice disolventes ni otros productos de limpieza
agresivos. Pase un paño por el dispositivo después
de limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland
GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M.,
Alemania

