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El símbolo de relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero, alerta 
al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro de la caja del 
producto, que puede resultar de suficiente magnitud para constituir un riesgo de 
descarga eléctrica para las personas. 

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, avisa al usuario de la 
presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la 
documentación que acompaña al aparato. 

(Si procede): Los terminales marcados con el símbolo “ ” pueden ser de suficiente 
magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo 
conectado a los terminales, requiere la instalación por una persona instruida, o el 
uso de cables o conductores ya preparados. 

Para evitar el peligro de fuego o de descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia 
o a la humedad.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

ATENCIÓN

ATENCIÓN
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1.

ATENCIÓNWARNING
Riesgo de descarge eléctrica 

No Abrir
Risk of electric shock

Do not open



5555

Este producto no debe ser desechado, bajo ninguna circunstancia, como residuo 
urbano sin clasificar. Llévelo al centro de tratamiento de residuos eléctricos más 
cercano. 

La empresa Spottune no se hace responsable de los daños que puedan ocasion-
arse a las personas, animales u objetos debido al incumplimiento de las adverten-
cias anteriores. 

NOTA

ATENCIÓN
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Lea estas instrucciones.
Guarde estas instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias. 
Siga todas las instrucciones.
No utilice este aparato cerca del agua.
Límpielo solo con un paño 
No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.

No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u 
otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

No elimine el sistema de seguridad del enchufe con toma a tierra o polarizado. Un en-
chufe polarizado tiene dos láminas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma a 
tierra tiene dos clavijas y una tercera conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera clavija 
son para garantizar su seguridad. Si el adaptador o el cable subministrado no caben en 
su toma de corriente, consulte con un electricista para que sustituya la toma de corriente 
obsoleta. 

Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, en particular cerca de en-
chufes, receptáculos de tomas múltiples, y en el punto donde salen del aparato. 

Utilice únicamente accesorios subministrados por el fabricante.
Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante peri-
odos prolongados de tiempo. Toda reparación debe ser realizada por personal cualifi-
cado. Se requiere reparación del aparato si éste presenta algún daño, por ejemplo, si el 
cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se han vertido líquidos o se han 
caído objetos sobre el aparato, o ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona 
correctamente o se ha caído al suelo. 

Desconectar de la red eléctrica: Al desconectar el interruptor POWER se detendrán to-
das las funciones e indicadores luminosos del Spottune Stream. Para desconectar com-
pletamente el Spottune Stream de la red eléctrica, tiene que desenchufar el cable de 
alimentación de la toma de entrada de la red eléctrica. Por este motivo, siempre perman-
ecerá listo para su uso. 

El equipo se conecta a una toma de corriente con conexión a tierra por medio de un ca-
ble de alimentación. 
La información de marcado se encuentra en la parte inferior del aparato. 

El aparato no debe ser expuesto a goteo o a salpicaduras. Objetos que contengan líqui-
dos, como jarrones, no se deben colocar encima del aparato. 

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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USB ANT.1 LAN AUX IN MIC IN ANT.2

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Its operation is subject to the following two 
conditions: 1. This device may not cause harmful interference, and 2. This device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Contains FCC-ID:2ADBM-LS9ADAC11DBT Contains IC:7756A-LS9ADBT
Contains FCC-ID:XCO-DECT     Contains IC：7756A-DECT

CONFORMS TO UL STD.62368-1
CERTIFIED TO CSA STD.C22.21
NO. 62368-1 

DC IN 5V      2A

5V       500mA

MADE IN CHINA

3. INTRODUCCIÓN

1.

2.

3.

4. 

5.

6.

7. 

8.

9. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Botón de encendido/apagado

Luz indicadora de encendido/apagado

Botón de zona

Botón de fuente de música

Interfaz de la pantalla OLED

Navegación de la música. Subir/Bajar 
volumen, Anterior/Siguiente, Reprodu-
cir/Pausar

Botón de activación del micrófono

Micrófono

Puerto USB

Antena 1

Puerto Ethernet

Entrada AUX

Entrada de micrófono

Antena 2

Entrada de la fuente d energía

1

9 10
11

12 13 14 15

3 5 6 7

842

FRENT

DORDO
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4. INSTALACIÓN
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Cómo instalarlo

Instalación

Coloque el transmisor Spottune Stream libre y visible, no en compartimentos cerrados. 
Evite colocarlo cerca, o con materiales metálicos de bloqueo alrededor del transmisor 
Spottune Stream.

Cuando lo instale, coloque el transmisor Spottune Stream lo más centrado posible en 
el sistema de audio donde se colocan los altavoces inalámbricos. El Spottune Stream 
transmite por igual a su alrededor

Disposición

•

•

Saque el transmisor Spottune Stream de la caja y conéctelo a la fuente de energía, en 
su disposición final. 

Conecte su reproductor de música a través de la entrada minijack “AUX IN”. Alternativa-
mente, reproduzca contenido desde la entrada USB, o conéctelo a la red. 

Comience encendiendo su altavoz Spottune Omni y colocándolo en su ubicación final. 

Conecte el Spottune Stream a su red a través de la entrada LAN en la parte trasera del 
Spottune Stream.

También puede conectar el Spottune Stream a su red WiFi. Simplemente busque el 
Spottune Stream XX (MAC-ID) WiFi en su ordenador, tableta o dispositivo móvil e intro-
duzca la dirección IP del Spottune Stream (192.168.43.1) en su navegador, luego siga las 
instrucciones.*
*En versiones especiales

El transmisor Spottune Stream entra automáticamente en “PAIRING MODE” / “MODO DE 
EMPAREJAMIENTO”– buscando altavoces Spottune Omni en “PAIRING MODE”  / “MODO 
DE EMPAREJAMIENTO”- cuando se enciende por primera vez. 

El emparejamiento se hace automáticamente, y el transmisor Spottune Stream ahora 
mostrará en la pantalla los altavoces Spottune Omni emparejados.

Después de 3 minutos, Spottune Stream saldrá automáticamente del “PAIRING MODE”  
/ “MODO  DE EMPAREJAMIENTO”.

Los altavoces Spottune Omni emparejados con el transmisor Spottune Stream se 
conectarán automáticamente en futuros reinicios.

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Coloque y encienda su nuevo altavoz Spottune Omni. 

Su nuevo altavoz Spottune Omni estará automáticamente en “PAIRING MODE” / “MODO 
DE EMPAREJAMIENTO” cuando lo encienda por primera vez, la “luz de estado LED” es-
tará parpadeando en verde.

Entra en “PAIRING MODE” / “MODO DE EMPAREJAMIENTO” en el transmisor Spottune 
Stream manteniendo pulsado el “Botón de Zona” durante 5 segundos. 

El altavoz Spottune Omni responderá con un audio y cambiará el color de la “Luz de 
estado LED” a verde cuando se empareje. 

Cuando se empareje, mantenga presionado el “Botón de Zona” en el transmisor Spot-
tune Stream durante 5 segundos para salir del “PAIRING MODE” / “MODO DE EMPARE-
JAMIENTO”.

Seleccione “ZONA 1”, “ZONA 2” o “ZONA 1+2” pulsando el “Botón de Zona”. 

Seleccione la Fuente pulsando el “Botón de fuente de música”. AUX, USB, RED, BLUE-
TOOTH (BT)*

Controle y ajuste el volumen desde los botones de navegación de música “+” y “-”.

Reproducir/Pausar, Anterior/Siguiente para controlar la música de la fuente USB, RED, 
BLUETOOTH (BT)*.
*En versiones especiales.

Realice comunicados a través del micrófono incorporado, o conecte su sistema PA al 
transmisor Spottune Stream a través de la entrada “MIC IN”. 

Tenga en cuenta que los comunicados de micrófono utilizando el micrófono incorpora-
do o la entrada “MIC IN” tendrán prioridad y silenciarán la transmisión regular de músi-
ca. 

Presione y mantenga el “Botón de activación del micrófono” mientras habla hacia el mi-
crófono, que se encuentra debajo del “Botón de activación del micrófono”.

Añadir altavoces Spottune Omni 

Reproducir desde la fuente de música 

Comunicados

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

5.
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Spottune Stream Transmitter 
2 x Antenas inalámbricas
5V DC 2A Adaptador de corriente
Manual del usuario

La caja de Spottune Stream contiene 

•
•
•
•

5. CONTENIDO DEL EMBALAJE CAJA
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Colores     

Especificaciones

Funciones inalámbricas

Entrada 

Potencia (Adapter)

Dimensiones  

Peso

SKU

6. FICHA TÉCNICA
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Negro

Salida a 1 o 2 Zonas de música 

Transmisión digital de Audio 
RF banda 1,8 - 1,9 GHz
Alcance de hasta 50-100m (dependiendo de 
las condiciones) 

Puertos Ethernet para múltiples servicios de 
transmisión 
Mini Jack, AUX IN
Mini Jack, MIC IN (MIC externo / PA)  
USB 2.0 Tipo A

WiFi* 
Bluetooth*
Gestión en la nube*
*En versiones especiales

Alto: 45 mm
Ancho: 230 mm
Largo: 200 mm

S1-F-B

0,6 kg

100 - 220V 50/60Hz, 5V DC 2A 



7. CONFORMIDAD Y LICENCIA
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Este dispositivo cumple con el apartado 15 de los reglamentos de la FCC. El funciona-
miento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

Este producto ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los limites para un 
dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de los reglamentos de la 
FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones 
de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una 
instalación concreta. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción 
de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositi-
vo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más 
de las siguientes medidas: 

Reoriente o reubique la antena receptora. 
Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está 
conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/tv experimentado para obtener ayuda. 

Por favor, tenga en cuenta que los cambios o modificaciones que no hayan sido expres-
amente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autori-
dad del usuario para operar el quipo. 

Este dispositivo contiene uno o varios transmisores/receptores exentos de licencia que 
cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Develop-
ment Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y -
Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferen-
cias que puedan causar un funcionamiento no deseado. 

Limitado por la regulación de las leyes locales, la versión para América del Norte no 
tiene opción de selección de región.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC/IC RSS-102 estable-
cidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar con una 
distancia mínima de 20 metros entre el radiados y su cuerpo.

NOTA

NOTA

- 
- 

- 
- 

1.

1.

2.

2.
Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y -
Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferen-
cias que puedan causar un funcionamiento no deseado. 
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Este radiotransmisor ha sido aprobado ( IC:7756A-DECT) por Industry Canada para 
operar con los tipos de antenas que se indican a continuación con la máxima ganancia 
permitida y la impedancia de antena requerida para cada tipo de antena indicada. Los 
tipos de antena no incluidos en esta lista, que tengan una ganancia mayor a la ganancia 
máxima indicada para ese tipo, están estrictamente prohibidos para su uso con este 
dispositivo. 

Ganancia de antena: 2dBi máximo
Tipo de antena: 50ohm, Omnidireccional

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC/IC RSS-102 estable-
cidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar con una 
distancia mínima de 20 metros entre el radiados y su cuerpo.





omni                  
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