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Introducción

El innovador reproductor inalámbrico de audio “AudioCast” 
convierte sus altavoces actuales, barras de sonido y altavoces de 
cine-en-casa en una instalación de audio inalámbrica para múltiples 
habitaciones, con tan solo conectarlos a su red de WiFi. La 
aplicación gratuita para dispositivo con sistema operativo iOS o 
Android es muy fácil de configurar y manejar. 

El “AudioCast  streamer” también proporciona avazandas opciones 
de reproducción, permitiendo transmitir música sincronizada o 
varios tipos de música a múltiples habitaciones desde su teléfono 
móvil, servicios de música de internet, la tarjeta SD u otros 
reproductores conectados en la red con una calidad de sonido de 
alta resolución.
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¿Qué se incluye?

USB Cable x 1

Line-in Cable x 1 1x Guía rápida x

AudioCast x 1
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Interfaz

DC IN

Audio Out

Botón WPS

WPS

DC 5V

STEREO

*  Adaptador para corriente no incluido. Cualquier adaptador de corriente de USB con 
    5V/1A puede funcionar.
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Como Funciona

Cloud Music
Online

NAS Dispositivos Servicios de música

Wi-Fi Router

Altavoces 5



Descargar Aplicacion

- -Para usar su unidad de AudioCast , por favor descargar la aplicación 
  “AudioCast App” del “Apple Store” o del “Google Play Store”.         

disponible en:
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audiocast@gmail.com

Press the “WPS” button to configure
network IEAST

AudioCast

Enter your wireless network password.

Connect

Conexión (1a. opción)
Conexión inalámbrica para dispositivos iOS y Android

*Tan pronto esté conectado el dispositivo estará encriptado y la clave de acceso es 
  la misma que la de la red. Para conectar unidades adicionales no es necesario 
  introducir la clave de acceso.

- Conecte su teléfono inteligente a la red inalámbrica de su casa 
  u oficina.
- Ejecute la aplicación “AudioCast  App” y escoja añadir dispositivo.
- Escriba la clave de acceso de la red inalámbrica en la aplicación 
“AudioCast App”.
- Presione el botón WPS del dispositivo “AudioCast ” para configurar.
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Conexión (2a. opción)
- Entrar directamente al área de configuración “Setting” y 
  conectar el dispositivo de AudioCast .
- Después de estar conectado se puede reproducir la música
  desde el teléfono inteligente al altavoz.
- Para abrir el control escriba en el navegador 
   http://10.10.10.254 
- Elija WiFi -> su WiFi Router-> entre la clave de acceso y se 
   conectará exitosamente.

- Conecte su teléfono inteligente a la red inalámbrica de su casa 
  u oficina.
- Ejecute la aplicación “AudioCast  App” y escoja añadir dispositivo.
- Escriba la clave de acceso de la red inalámbrica en la aplicación 
“AudioCast App”.
- Presione el botón WPS del dispositivo “AudioCast ” para configurar.
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Nombre su dispositivo

- Después del login, podrá nombrar el dispositivo
usando cualquiera de los nombres propuestos por
defecto o entrando con el teclado otro nombre
(custom) de la siguiente manera:
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Actualización de Firmware

- La actualización remota (OTA) se puede
ejecutar de la siguiente forma.
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Control de Streaming Multi-habitación

- Los dispositivos AudioCast  se pueden configurar en
diferentes grupos tales como “todas las habitaciones
con la misma música”, “2 habitaciones con la música A, 3 con la 
música B” o “cada habitación reproduce una música diferente”, etc.
- Como configurar Multi-Habitación
En el panel de control seleccione un dispositivo,manténgalo 
presionado y arrástrelo por encima del dispositivo con el que 
quiere sincronizar.
- Para borrar Multi-Habitación:
En el panel de control seleccione el dispositivo que quiere borrar, 
manténgalo presionado y muévalo para el espacio en blanco.

Configurar Multi-Habitación Remover Multi- Habitación
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Control del dispositivo

El control del dispositivo incluye el control a múltiples
habitaciones, multicanal, configuración, renombrar
dispositivo, información del reproductor, definición de
la clave de acceso, idioma, tiempo de desconectado,
alarma musical y 6 listas de reproducción.

- Los dispositivos AudioCast  se pueden configurar en
diferentes grupos tales como “todas las habitaciones
con la misma música”, “2 habitaciones con la música A, 3 con la 
música B” o “cada habitación reproduce una música diferente”, etc.
- Como configurar Multi-Habitación
En el panel de control seleccione un dispositivo,manténgalo 
presionado y arrástrelo por encima del dispositivo con el que 
quiere sincronizar.
- Para borrar Multi-Habitación:
En el panel de control seleccione el dispositivo que quiere borrar, 
manténgalo presionado y muévalo para el espacio en blanco.

11 12



Menú de reproducción

La aplicación ofrece un completo control de la reproducción 
cambiando el color del fondo y la carátula según el estilo de música.
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Fuente de audio

La lista de reproducción se presenta debajo de este
menú:
- Mi Música: Música almacenada localmente/Home Music Share.
- Spotify: la reproducción de Spotify requiere una suscripción 
   premium y abrirá la app Spotify.

* Apple music solo está disponible en productos que soporten Airplay.
* El servicio de música en línea cambiará según las actualizaciones.
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Como pre-seleccionar hasta 6 listas de reproducción

Lista de reproducción local:

servicios de streaming:

Las unidades SoundStream Pro soportan 6 listas de reproducción en los botones 
numerados del mando.Puede configurar fácilmente atajos para reproducir su
música favorita sin el Smartphone.
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Preguntas frecuentes

1. ¿Soporta Airplay y apps DLNA de terceros?
Si, soporta Airplay y apps DLNA de terceros tales como
BubbleUPNP, AllCast, iMediaShare…
2. ¿Puede sugerir algunas marcas de NAS que sean
compatibles con su dispositivo?
Se recomiendan Qnap y Synology ，abra la opción  DLNA en
configuración
3. ¿Cuantas habitaciones soporta el sistema para crecer?
Hasta ocho con una red de wifi de calidad
4. ¿Cuál es la distancia que el sistema puede cubrir?
El sistema usa el router de casa así que se cubre lo mismo que la
cobertura del router
5. ¿Puede funcionar sin Internet?
El dispositivo puede suministrar WiFi como hotspot. Puede enviar
música desde su dispositivo móvil conectándose al hotspot.
6. ¿Qué sucede cuando hay una llamada entrante? ¿Puedo hacer
otras cosas mientras envío la música?
El sistema funciona en el fondo y la música seguirá sonando
mientras discurre la llamada y podrá hacer otras cosas como jugar
7. ¿Puedo reproducir música en alta resolución? ¿Soporta
24bit/192Khz ?
Si, puede reproducir APE, FLAC y soporta decodificación de
24bit/192Khz.
8. Cuantos idiomas soporta la app ?
De momento, Inglés, Francés, Alemán, Español y más a través de
una actualización en línea. El dispositivo detectará el idioma del
dispositivo móvil y cambiará de forma automática. 1615



© Copyright 2016 by iEAST. All Rights Reserved.
The information contained in this manual is believed to be accurate and 
reliable. iEAST assumes no responsibility for any errors contained in this 
manual. iEAST reserves the right to make changes in the specifications 
and/or design of the above mentioned product without prior notice. The 
diagrams contained in this manual may also not fully represent the 
product that you are using and they are for illustration purposes only. 
iEAST assumes no responsibility for any differences between the product 
mentioned in this manul and the product you may have.
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