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GUÍA RÁPIDA
 Necesitarás un dispositivo móvil y una conexión a Internet ACCESO AL MODO  

DE CONFIGURACIÓN

Para cambiar las redes WiFi tras 
la configuración inicial, mantén 
pulsado el ruiseñor durante 2 
segundos hasta que las luces 
comiencen a parpadear.

CONTROLES DE  
LA MÚSICA

Cuando desees escuchar música, 
toca el ruiseñor para reproducir o 
hacer una pausa, y a la izquierda o 
la derecha para saltar canciones.

Busca ‘‘Libratone’’

Pulsa el botón de encen-
dido durante 3 segundos

El ruiseñor se 
ilumina

Espera 20 segundos

1. DESCARGA LA APLICACIÓN

2. ENCIENDE EL ALTAVOZ 

3. CONÉCTALO A LA WIFI 

 

REPRODUCCIÓN Y CARGA  
A TRAVÉS DE USB

Reproduce la música de tu teléfono 
mientras lo cargas a través del 
puerto USB, para que disfrutes  
de más tiempo de reproducción  
y sigas conectado donde vayas.

ALIMENTACIÓN

INDICADOR DE  
CARGA DE  

BATERÍA

El altavoz accederá 
al modo de configu-
ración la primera vez 

que lo enciendas

Sigue las instruc-
ciones que se 

proporcionan en 
la aplicación para 
configurar tu ZIPP 

en la WiFi

El altavoz está  
conectado a la  

WiFi
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FAVORITOS

Reproduce las emisoras de radio  
almacenadas (configuradas en la  
aplicación) directamente desde tu altavoz.

Alterna entre tus 5 emisoras favoritas  
pulsando repetidamente el icono del corazón.

SOUNDSPACE LINK

Pulsa el icono en el altavoz que esté  
reproduciendo sonido y se iluminará  
el icono.

A continuación, pulsa el icono del  
segundo altavoz para conectarlo.

INDICADOR DE CARGA 
DE BATERÍA

Cuando el altavoz está encendido,
toca el botón de encendido para ver
el indicador de carga de batería.

CONTROL DE VOLUMEN

Para subir o bajar el volumen, desliza el 
dedo a la derecha o a  la izquierda.

Para ‘‘silenciar’’ el altavoz  
momentáneamente, coloca  
la mano sobre la  
interfaz táctil.

Desliza hacia arriba 
el ‘‘Centro de con-

trol’’ desde la parte 
inferior de  
la pantalla

Toca ‘‘AirPlay’’

Selecciona tu altavoz 
en la lista

Vuelve a tu aplicación de 
música y toca el botón  

de reproducción

¡Disfruta del sonido!

ZIPP
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ZIPPZIPP

Para acceder al ‘‘Modo 
de configuración’’, man-
tén pulsado el ruiseñor 

durante 2 segundos 
hasta que las luces  

comiencen a parpadear

En la pantalla  
‘‘Reproduciendo’’  

de Spotify, toca para 
abrir el menú  

‘‘Connect’’

Accede a los ajustes 
de Bluetooth y elige 
el altavoz a conectar

Selecciona tu altavoz 
en la lista

Vuelve a tu aplicación de 
música y toca el botón  

de reproducción

¡Disfruta del sonido!

Vuelve a tu aplicación de 
música y toca el botón  

de reproducción

¡Disfruta del sonido!

Solo Spotify Premium

MANOS LIBRES
Cuando conectes un smartphone a través de 

Bluetooth, toca el ruiseñor para contestar 
llamadas entrantes



DISPOSITIVOS ANDROID™

Tu ZIPP es un altavoz que puede ser conectado en red.  
Puede reproducir directamente emisoras de radio por Internet  
o reproducir música a través de Spotify Connect cuando está 

conectado a la  WiFi. 

Descarga la aplicación de Libratone para configurar tu altavoz.

ZIPP está certificado para DLNA y se conecta sin problemas  
a otros dispositivos compatibles con DLNA. 

Consulta las instrucciones en tu aplicación de música o visita 

  www.libratone.com/android  

También puedes conectar un dispositivo Android a tu ZIPP  
a través de Bluetooth. 

El robot de Android se reproduce o modifica a partir de reproducciones 
creadas y compartidas por Google y se usa conforme a las condiciones 

descritas en la Licencia de Creative Commons - Atribución 3.0.





www.libratone.com/support


