
Paso 1 Desembalaje de su Simple Audio Roomplayer

1 Simple Audio Roomplayer

2 Cable de alimentación R. U. O Cable de alimentación europeo 

3 Cable audio a audio

4 Cable de audio a clavija de 3,5 mm

5 Cable de clavija de 3,5 mm a clavija de 3,5 mm

6 Cable Ethernet

7 Documentación del producto



Paso 2 Conecte sus altavoces a su nuevo Roomplayer 
junto con cualquier entrada o salida de audio

Nota: no conecte la alimentación de su Roomplayer hasta que haya 
realizado todas las conexiones necesarias.

Utilice los terminales de cable desnudo o clavijas de 4,0 mm para la 
conexión con sus altavoces. Mantenga el positivo con el positivo y el 
negativo con el negativo.
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Paso 3 Conexión a la red

Tiene 2 opciones Opción A U Opción B: 

Opción A Conexión utilizando el cable Ethernet

Si su Roomplayer está cerca de su router simplemente conéctelo 
directamente al router utilizando el cable Ethernet y después conecte 
la alimentación de su Roomplayer. Puede ahora saltar al Paso 4.

Opción B Conexión utilizando un módulo Powerline HomePlug

Si su Roomplayer no está cerca de su router, utilice un módulo Simple 
Audio Powerline HomePlug (se vende por separado), o cualquier módulo 
alternativo de 200 Mbps, y conéctelo al router utilizando el cable Ethernet. 
Inserte el HomePlug en la toma de red y conecte la alimentación.
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Opción B, continuación

Preparación del módulo Powerline HomePlug para emparejarlo 
con su Roomplayer

1. Conecte la alimentación de su Roomplayer utilizando el  
cable de red suministrado.

2. Pulse y mantenga pulsado  
el botón de emparejamiento  
en el lateral de su Roomplayer  
durante aprox. 10 segundos.  
Cuando el LED verde de  
emparejamiento brille en el  
Roomplayer, suelte el botón. La luz se apagará.

3. Pulse y mantenga pulsado el botón de  
emparejamiento en el módulo Powerline  
HomePlug durante aproximadamente  
10 segundos. Cuando el LED de emparejamiento  
brille en el HomePlug, suelte el botón. 

Emparejamiento de su Roomplayer

1. Pulse el botón de emparejamiento en el Roomplayer durante  
2 segundos y suéltelo. El LED verde de emparejamiento brillará  
ahora durante 2 minutos.

2. Durante estos 2 minutos, pulse el botón de emparejamiento en el 
módulo Powerline HomePlug durante 2 segundos y suéltelo.

3. Cuando se produzca el emparejamiento, el LED verde de 
emparejamiento del Roomplayer se apagará y el LED naranja de la 
parte trasera del Roomplayer mostrará actividad.

Nota: debe aplicarse siempre  
alimentación al HomePlug antes  
que al Roomplayer.

Si desea añadir otro Roomplayer vaya al  
Paso 4 o, si no, salte al Paso 5.
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Paso 4 Añadir otro Roomplayer

Conexión utilizando la tecnología de comunicación interna 
Powerline del Roomplayer

Conecte cualquier entrada o salida a su NUEVO Roomplayer antes de 
conectar la alimentación utilizando el cable de red suministrado.

NO conecte un cable Ethernet.

Ahora necesita emparejar el NUEVO Roomplayer con una de las 
unidades EXISTENTES.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el 
NUEVO Roomplayer durante 10 segundos. Cuando el LED verde de 
emparejamiento brille, suelte el botón.

2. Pulse el botón de emparejamiento en cualquier Roomplayer 
EXISTENTE durante 2 segundos y suéltelo. El LED verde del  
Roomplayer EXISTENTE brillará ahora durante 2 minutos.

3. Durante estos 2 minutos, pulse el botón de emparejamiento en  
el NUEVO Roomplayer durante 2 segundos y suéltelo.

4. Cuando el NUEVO Roomplayer esté emparejado, el LED verde de 
emparejamiento del NUEVO Roomplayer se apagará y el LED naranja  
de la parte trasera mostrará actividad.
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Para obtener más ayuda para configurar su  

sistema Simple Audio o para cualquier otra pregunta, 

visite la sección de ayuda del sitio web de Simple Audio.

www.simpleaudio.com/support

Paso 5 Instalación del software de Simple Audio en su 
ordenador

Vaya a www.simpleaudio.com/support/software para descargar el 
cliente de escritorio Simple Audio en su ordenador. Una vez instalado, 
siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Una vez completada la configuración, puede utilizar el Cliente de 
escritorio para acceder a y escuchar todo tipo de música en toda 
su casa.

Paso 6 Descarga de la aplicación para iPod/iPhone de 
Simple Audio [opcional] 

Puede ahora controlar la reproducción de música en cualquier 
Roomplayer de su casa utilizando su iPhone o su iPod Touch. La 
aplicación está disponible gratuitamente en la App Store y se puede 
acceder fácilmente visitando 
www.simpleaudio.com/support/software www.simpleaudio.com
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Guía de inicio rápido
Roomplayer I


