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PERSONALICE SU EXPE-
RIENCIA DE AUDIO CON 
LA APP DE LIBRATONE
Descargue la App de Libratone para personalizar su 
experiencia FullRoom™ con los altavoces Libratone. 
Infórmele acerca de la ubicación de su sistema de 
sonido, y la aplicación ajustará de manera automática 
la configuración de los altavoces Libratone para que 
así se adapten perfectamente a las características de 
la habitación. 

Consígala en la App Store o en Google Play.
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Seleccione su reproduc-
tor de música favorito y 
¡prepárese para disfrutar 
de la música!

 4

... O conéctelo al altavoz 
mediante el menú “Configu-
ración de Bluetooth”.

CONFIGURACIÓN 
RÁPIDA DEL 
BLUETOOTH 

CONFIGURACIÓN  
RÁPIDA DEL 
TELEVISOR

La palabra y marca Bluetooth® así como los logos asociados a la misma son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso ha sido licenciado por Libratone A/S.

 1

Pulse el botón del 
logo para conectar 
el altavoz.

 3

Active la conexión NFC 
(Near Field Communi-
cation) de su teléfono o 
tablet y desplácelo sobre 
el botón del logo ...

 2

Encienda el televisor y disfrute 
de Libratone DIVA como si 
fuera un sistema de audio 
completo con subwoofer 
integrado.

CONTROL REMOTO 
POR INFRARROJOS 

Utilice la App de Libratone 
para configurar Libratone 
DIVA en el mando a distancia 
de su televisor.
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Pulse y mantenga pulsado 
el botón de Bluetooth 
durante dos segundos 
hasta que el botón del 
logo emita una secuencia 
azul.

 1

Conecte Libratone DIVA 
a su televisor con un mini 
conector para sonido 
analógico o uno óptico para 
sonido digital.

Manual completo y garantía  
disponibles en libratone.com

Dispositivos Bluetooth® 



Optical Audio

Optical Audio

 4

Pulse “Permitir” y espere 
a que el altavoz se reini-
cie. A continuación, retire 
el cable.
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Seleccione su reproduc-
tor de música favorito y 
¡prepárese para disfrutar 
de la música!

 5

Deslice el dedo desde 
la parte inferior de la 
pantalla a fin de acceder 
al “Centro de control”, y 
pulse “AirPlay”.

 6

Elija su altavoz.

 2

Conecte su altavoz y 
dispositivo iOS mediante 
un cable USB.

 3

Pulse ambos botones de 
forma simultánea para 
que aparezca el mensaje 
“¿Compartir configura-
ción de Wi-Fi?”.

CONFIGURACIÓN  
RÁPIDA DE  
AIRPLAY

AirPlay è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli U.S.A e in altri paesi.

 1

Pulse el botón del logo  
para conectar el altavoz.

Manual completo y garantía 
disponibles en libratone.com

iOS 7 o posterior

CUBIERTAS

Registre su altavoz en 
libratone.com y explore 
las diferentes cubiertas en 
color aptas para cualquier 
sala de estar.
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CONFIGURACIÓN 
RÁPIDA DE 
DLNA

 3

Abra “Configuración de 
Wi-Fi” y conéctelo a la  
red del altavoz.

 1

Pulse el botón del logo  
para conectar el altavoz.

 6

Abra un reproductor de 
música DLNA. Seleccione 
su altavoz y pulse Play para 
comenzar a disfrutar de la 
música.

 4

Abra un navegador y teclee 
“192.168.1.1”, después siga 
las instrucciones de config-
uración de Wi-Fi.

 5

Espere hasta que el altavoz 
se reinicie. El botón del 
logo comienza a destellar 
en color blanco cuando 
está listo.  

 2

Pulse y mantenga 
presionado el botón 
de Wi-Fi durante dos 
segundos hasta que 
el botón del logo se 
muestre con destellos en 
blanco. Cuando emita una 
secuencia de color blanco 
(tarda unos 20 segundos) 
significa que está listo.

Manual completo y certificado 
de garantía disponibles en 
libratone.com

Android / PC

CUBIERTAS

Registre su altavoz en 
libratone.com y explore 
las diferentes cubiertas en 
color aptas para cualquier 
sala de estar.


