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Instrucciones Importantes de Seguridad 

 Mantenga el altavoz alejado del agua y otros líquidos.  
 Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.  
 Ajuste el volumen a un nivel adecuado para evitar lesiones auditivas y 

daños en el propio dispositivo. 
 Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo tiempo, por favor cárguelo 

y descárguelo al menos una vez al mes para prevenir daños en la batería 
debidos a un consumo excesivo. 

 

Características 

1. Cinco temas LED multicolor  
Temas de luz de espectro completo al ritmo de su música 

 
2. Música por Bluetooth® y función Manos libres 

Reproducción de música estéreo con Bluetooth® 4.0, compatible con la 
función de manos libres para el móvil. 

 
3. NFC (Comunicación en campo cercano) 

Sencillo emparejamiento de un toque con su smartphone equipado con 
NFC 

 
4. AUX IN 

Permite que el dispositivo actúe como altavoz externo al conectarlo a la 
fuente de audio de un ordenador, móvil, PSP/MP3/MP4, etc. 

 
5. Tarjeta de sonido USB y lector de tarjetas  

Las funciones de tarjeta de sonido USB , de lector de tarjetas y de carga 
pueden efectuarse a través del mismo cable USB 

 

Datos técnicos 

Tensión: CC 5V 
Impedancia: 4 Ω 
Salida: 2x 3,5 W 
Conector AUX IN: 3,5mm 
Peso neto: 444g 
Tamaño: 184,7mm x 73,3mm x 81,0mm 

 



 

 

Contenido de la caja 

 Altavoz con luz LED y Bluetooth® x1 
 Cable Micro USB x1 
 Manual de Usuario x1 
 Cable de audio de 3,5 mm x1 

 

Ranura y teclas 

 

 

 

 
 

3. Canción anterior 

2. Modo 

1. Volumen + 

1. Volumen - 

4. Temas LED 

3. Siguiente canción 

Encendido/Apagado 

5. Reproducción/Pausa/Responder llamada 

Conector AUX 

Reseteo 
Si el altavoz no funciona, por favor 

introduzca un objeto con punta en este 

orificio para resetear el altavoz. 

Interfaz Micro USB 



 

 

Inicio Rápido 

1.  

Pulse los botones  para subir/bajar gradualmente el volumen. Pulse y 

mantenga los botones  para subir/bajar el volumen de forma continua.  

 

2. M 
Pulse el botón M para cambiar el modo entre Bluetooth®/AUX In 

 

3.  

En el modo de reproducción de música, pulse los botones  para 

pasar a la canción anterior/siguiente.  

Pulse y mantenga los botones  para la carpeta anterior/siguiente. 

 

4.  

Pulse para cambiar los temas LED 

 

5.  

Pulse y mantenga el botón  durante 2 segundos para encender el altavoz, 

el indicador de funcionamiento se iluminará en azul. Pulse y mantenga el 

botón  para apagar el altavoz. Pulse el botón  para 

pausar/reproducir/silenciar/responder una llamada/finalizar una llamada 

 

6. +  

Al pulsar simultáneamente los botones de luz y volumen, puede escoger el 

nivel de iluminación: sin iluminación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 

 



 

 

Instrucciones 

1. Bluetooth®  
(1) Bluetooth® Emparejado 

Pulse el botón M para acceder al modo Bluetooth®. A continuación active 
la función Bluetooth® de su móvil u otro dispositivo para emparejarlo con el 
altavoz Ednet con LED y Bluetooth®. Aparecerá el “Sonar II”, por favor 
conéctelo. (El altavoz indicará “Device paired” (Dispositivo emparejado) 
cuando la conexión tenga éxito). 

(2) Función NFC  
(Es necesario que el móvil disponga de la función NFC y que el altavoz se 
encuentre en modo Bluetooth®) 
Active la función NFC del móvil y toque con el móvil en el área NFC del 
altavoz. El móvil le recordará que empareje el dispositivo Bluetooth®. 
Escoja SÍ para completar el emparejamiento. 

 
(3) Música Bluetooth®  

Por favor, active el reproductor de música del móvil o de otro dispositivo y 
el altavoz reproducirá la música seleccionada. 

 
(4) Manos libres  

Al utilizar un teléfono emparejado para realizar llamadas, puede utilizar la 
función de manos libres. 
Cuando entre una llamada, pulse el botón  para responder, y vuelva a 
pulsar el botón  para finalizar la llamada. Pulse dos veces el botón  
y el altavoz volverá a marcar el último número. 

 

NFC 



 

 

2. Temas LED 
Pulse  para cambiar los temas LED, hay cinco temas diferentes. 

 
Por favor, tenga en cuenta: Los temas Club y Ecualizador sólo se visualizan 
cuando hay música en reproducción 
 

3. Sensor de gravedad 
En los temas Club y Ecualizador, el altavoz puede utilizar el sensor de 
gravedad. 

 

CLUB

Horizontal
Vertical 

Club Ecualizador Ritmo 

Meteoro Arco iris



 

 

 

4. AUX IN  
Utilice el cable de audio de 3,5 mm incluido para conectar el altavoz a una 
fuente de audio (PC, MP3/MP4, teléfono móvil). Pulse el botón M para 
acceder al modo “AUX IN” (el altavoz indicará el modo “Aux in”). El altavoz 
reproducirá la música de esa fuente de audio.  
 
Por favor, tenga en cuenta: La batería baja afectará a la calidad del 
sonido, por favor cargue inmediatamente el altavoz mediante el 
adaptador (5 V, 1 A). 
 

5. Cargando 
El altavoz utiliza una batería de litio incorporada. Para cargar la batería, puede 
utilizar el cable USB incluido para conectar el altavoz al ordenador o a un 
adaptador de 5 V/1000 A de buena calidad. Durante la carga, el LED indicador 
será naranja, y al terminar la carga, el LED indicador se volverá azul. 
 
Por favor, tenga en cuenta: La batería baja hará que el indicador parpadee 
rápidamente. Por favor, cárguelo inmediatamente. 

  

Horizontal

Vertical 

ECUALIZADOR



 

 

Descarga de la app 
 

Si tiene un dispositivo Apple® iOS, deberá buscar nuestra App "ednet.audio" 
en la Apple App Store®. 

Para smartphones y tabletas con el SO Google Android, podrá buscar nuestra 
App "ednet.audio" en la Google™ Play Store. 

Introduzca "ednet" o "ednet.audio" en el campo de búsqueda de la App Store® 
correspondiente. 
 

Descarga de la app 
 

Si tiene un dispositivo Apple® iOS, deberá buscar nuestra App "ednet.audio" 
en la Apple App Store®. 
Para smartphones y tabletas con el SO Google Android, podrá buscar nuestra 
App "ednet.audio" en la Google™ Play Store. 
Introduzca "ednet" o "ednet.audio" en el campo de búsqueda de la App Store® 
correspondiente. 
 
Apple App Store® 

 

Google™ Play 

 

 
 
En los resultados de la búsqueda, la App "ednet.audio" aparecerá con este 
símbolo. 
A continuación instale la App en su dispositivo móvil.  



 

 

Manual de la aplicación 

 
Cuando conecte el altavoz ednet Sonar II LED Bluetooth® a su teléfono móvil 
a través de Bluetooth®, la aplicación dedicada funcionará del modo siguiente: 
 

Ajustes: 

Cómo conectar el dispositivo y oír música por Bluetooth®  

  

 
 

Abra la aplicación “ednet.audio”, haga clic sobre la opción “Searching” en la 
página de “BLUETOOTH® DEVICE”. En la lista, elija el nombre de modelo 
“Sonar II” que está usando. 



 

 

 
Tras una conexión correcta, entre en el modo de reproducción Bluetooth® y le 
aparecerá una lista de canciones en formato MP3. Así haga clic sobre una de 
las canciones para reproducirla, o sobre el botón “Anterior”/“Siguiente” para 
seleccionar otra canción. 

 

 
 

Haga clic sobre la canción que quiera reproducir 

Anterior 

Modo de reproducción: Aleatorio, Ordenado, Una 

(cíclico) 

Barra de volumen, muévala para ajustar el 

volumen

Siguiente Reproducir/

Pausa 



 

 

Cómo controlar los temas de todo el espectro de colores 

 
Cómo ajustar la alarma 

Haga clic sobre la hora en la página de "ALARM" para ajustar la hora. 

 

Hay cinco temas LED multicolor, pero los dos 

primeros solo funcionan cuando está 

reproduciendo música  

Cuatro niveles de intensidad: Apagado, más 

oscuro, Medio, el más brillante 

Activar/Desactivar los temas de luces LED 



 

 

 

 

Resolución de problemas  

1. ¿Qué debo hacer si el altavoz no se puede emparejar con un 
dispositivo Bluetooth® para reproducir música? 
Por favor, consulte las especificaciones/manual del dispositivo Bluetooth® 
(su móvil u ordenador) y asegúrese de que el dispositivo sea compatible 
con la transmisión de audio estéreo A2DP. En caso afirmativo, active el 
modo A2DP estéreo. 

 
2. ¿Qué debo hacer si la función PC USB no funciona? 

(1) Conecte el altavoz al ordenador mediante el cable USB incluido, y 
entre al modo PC USB. Después, reproduzca el vídeo/audio en el 
ordenador.  

  

Ajuste la hora de la alarma 

Ajuste la repetición de la alarma 

Confirme la alarma al altavoz 



 

 

(2) Si no funciona, el problema puede ser que la tarjeta de sonido del 
altavoz no sea compatible con el ordenador. Por favor, pruebe a hacer 
clic en el administrador de dispositivos - haga clic en el controlador de 
voz, vídeo y juegos - haga clic con el botón derecho en dispositivo 
USB de audio - haga clic en desinstalar. A continuación, por favor, 
vuelva a poner el altavoz en el modo PC USB. El ordenador 
actualizará automáticamente el controlador de la tarjeta de sonido 
USB para obtener la compatibilidad. 

 
Por favor, tenga en cuenta: La función de tarjeta de sonido USB sólo es 
compatible con: Windows XP/Windows vista Windows 7/Windows 8.  
 

 

 

 

 

 


