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Guía del usuario

DiscovR es el altavoz inteligente, potente y portátil para Alexa que le permite disfrutar aún

más de la música y la radio que tanto le gusta. Su intuitivo diseño combina puntera

tecnología de voz y conectividad con una mayor privacidad, Music Discovery y controles

táctiles. Los altavoces inteligentes son ahora más inteligentes.

Algunas funciones podrían no estar disponibles en todos los países o en todos los

idiomas.



Información general

Contenido de la caja

1. DiscovR

2. Cable USB-C

Al elegir dónde colocar su DiscovR, su experiencia se puede ver afectada por varios

factores. Por ejemplo, el lugar que ocupe en la habitación, la distancia a cualquier

superficie (por ejemplo, las paredes o el suelo) o el tipo de materiales en la zona

circundante pueden afectar su experiencia a la hora de disfrutar de la música.

Controles

Controle su DiscovR utilizando los botones en la parte superior del altavoz.

Al desplazar la mano hacia la parte superior de su DiscovR, la luz de los botones se

ilumina para que pueda verlos mejor.
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Botón Descripción

1. Origen Pulse para cambiar el origen. Consulte «Cómo cambiar el origen».Mantenga

pulsado durante 3 segundos para comprobar el estado de la batería.Mantenga

pulsado durante 3 segundos para comprobar el estado de la batería.

2. Music

Discovery

Pulse para identificar la canción actual y añadirla a la lista de reproducción Pure

Discovery en su cuenta de streaming de Spotify. Consulte «Music Discovery».

3. Silenciar

micrófono

Pulse para silenciar los micrófonos.

También puede desconectar y apagar los micrófonos utilizando Mic Drop.

Consulte «Mic Drop»

4. Acción Pulse para hablar con Alexa, sin decir la palabra clave. También puede pulsarlo

para cancelar las alarmas y las notificaciones.

Si lo prefiere, puede decir "Alexa", sin pulsar el botón Acción, seguido del

comando de voz.

5. Pure Botón multifunción:

• Pulse  para reproducir o pausar las canciones.

• Pulse  2 veces para pasar a la siguiente canción.

• Pulse 3 veces para volver a la canción anterior



6. Volumen Deslice el dedo en el sentido horario o antihorario para subir o bajar el volumen.

Consulte «Ajustar el volumen».

7.

Preselección

de Quick

Corner

Pulse para usar una preselección de Quick Corner.

Mantenga pulsado para guardar una nueva preselección de Quick Corner.

Consulte «Quick Corners».

Anillo iluminado

El anillo iluminado alrededor de la parte superior de su DiscovR muestra el estado del

altavoz.

Anillo iluminado Significado

Secuencia giratoria

en azul y cían

constantes

Amazon Alexa Está escuchando o pensando.

Azul y cían

alternando

Amazon Alexa está respondiendo a su petición.

Rojo constante Se ha activado el modo Mic Drop (todos los micrófonos están

apagados). Esto solo ocurre cuando el altavoz está enchufado.

Consulte «Mic Drop».

Amarillo

intermitente

Notificación de Amazon Alexa.

Pida a Amazon Alexa: «Lee mis notificaciones».
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Secuencia giratoria

en verde y blanco

Music Discovery en curso. Consulte «Music Discovery».

• Si el anillo iluminado parpadea dos veces de color verde, la

canción se ha identificado y se ha añadido a su lista de

reproducción Pure Discovery.

• Si el anillo iluminado parpadea dos veces de color rojo, Music

Discovery no funcionó correctamente.

Blanco constante Se está realizando una actualización del software.

Parpadeo de color

rojo

Batería baja

Se activa cuando el nivel de carga de la batería se sitúa por

debajo del 15 %. Conecte su altavoz DiscovR a una toma de

corriente.

Conexiones

Su DiscovR dispone de las siguientes conexiones.

1. Entrada auxiliar para conectar dispositivos externos y reproductores de música

2. Puerto USB-C para cargar

Primeros pasos

En sus primeros pasos con su DiscovR, necesitará lo siguiente;

• Una toma o un adaptador USB. Esto le permitirá cargar su DiscovR antes de continuar

con la configuración.



• Wifi. Tener a mano el nombre de la red y su contraseña. UnmódemDSL de alta

velocidad o de cable o una conexión de banda ancha de fibra y una red inalámbrica

doméstica de 2,4 GHz 802.11b/g/n.

• Dispositivo móvil. Asegúrese de que esté conectado a la misma red wifi a la que

desea conectar su DiscovR.

• Aplicación Pure Home. Le guiará por el resto del proceso de configuración.

Cómo cargar su DiscovR 7

Cómo encender su DiscovR 8

Cómo descargar la aplicación Pure Home 8

Cómo conectar su DiscovR a una redwifi 9

Cómo cargar su DiscovR

Su DiscovR puede funcionar con batería o alimentarse mediante USB con un cable

adaptador o una toma.

1.  Conecte el cable USB-C suministrado a la toma USB de su DiscovR.

2.  Conecte el otro extremo del cable USB-C a una toma de alimentación USB.

Por el bien del medio ambiente, en Pure nos comprometemos a seguir una política de

reducción del despilfarro eléctrico. Debido a la proliferación de adaptadores USB en la

mayoría de los hogares, recomendamos que cargue el altavoz utilizando uno de estos

adaptadores USB o compre un cargador compatible.
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Cómo encender su DiscovR

Presione sobre la parte superior de su DiscovR con la palma de la mano.

El altavoz se levanta y sale de su base.

Cómo descargar la aplicación Pure Home

La aplicación Pure Home le guía por el proceso de configuración y le proporciona consejos

útiles sobre cómo usar su altavoz.

Una vez que haya configurado y conectado su DiscovR a una red wifi, podrá hacer uso de

las siguientes funciones:

• Amazon Alexa

• Spotify Connect

• Quick Corners

• Music Discovery

Para descargar la aplicación Pure Home, visite la tienda de aplicaciones de su dispositivo

móvil iOS o Android. Para abrir rápidamente la tienda de aplicaciones en su dispositivo

móvil., escanee el código QR de abajo.



Cómo conectar su DiscovR a una red wifi

1.  La primera vez que encienda su DiscovR, el anillo iluminado de la parte superior del

altavoz se pondrá a dar vueltas para indicar que está buscando una red wifi.

Si el anillo de la parte superior de su DiscovR no da vueltas, mantenga pulsado el

botón de Acción durante 6 segundos para entrar en el modo de configuración de la

wifi.
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2.  Abra la aplicación Pure Home y siga el proceso de configuración.

Cómo controlar su DiscovR con comandos de voz

Amazon Alexa le permite hacer preguntas y controlar su DiscovR utilizando solo la voz.

Después de configurar su cuenta de Alexa en la aplicación Pure Home, puede acceder a

Alexa diciendo la palabra de activación "Alexa" o tocando el botón Acción , seguido de su

comando.

Para el control por voz de Alexa se necesita una conexión wifi. Alexa no está disponible

en todos los idiomas ni países.

Acciones Ejemplo de comando de voz

Reproducir audio "Alexa, pon Radio Clásica".

Reproducir en un altavoz concreto "Alexa, pon música para bailar en la cocina".

Saltar a la siguiente canción "Alexa, siguiente canción".

Controlar el volumen "Alexa, baja el volumen".

Hacer una pregunta "Alexa, ¿qué tiempo hace?"

Parar el audio "Alexa, para".

AmazonMusic ha sido configurado como el servicio de música por defecto. Para

cambiarlo, utilice la aplicación Amazon Alexa.

Mic Drop

Mic Drop proporciona unmayor nivel de privacidad con respecto al botón Mic Mute , pues

permite la desconexión física de los micrófonos del altavoz.

Cuando Mic Drop está activado, aún puede controlar su DiscovR y oír las alarmas y

notificaciones, siempre que el altavoz esté enchufado.



También puede silenciar rápidamente los micrófonos pulsando el botón Silenciar

micrófono en la parte superior de su DiscovR. Cuando los micrófonos están

silenciados, Quick Corners yMusic Discovery siguen estando disponibles.

• Para activar el modo Mic Drop, presione sobre la parte superior del altavoz.

Los micrófonos del altavoz se desconectan. El botón Acción y Quick Corners están

desactivados.

• Para desactivar el modo Mic Drop, presione sobre la parte superior del altavoz para

que el altavoz salga de su base.

Cuando el altavoz funciona con la batería, activando el modo Mic Drop se se apaga el

altavoz. Si esto sucede de manera accidental, el altavoz permanece activo 30 segundos

para que pueda desactivar fácilmente el modo Mic Drop de nuevo.
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Cómo añadir altavoces adicionales

Después de configurar su DiscovR en su red wifi, resulta fácil añadir altavoces compatibles

adicionales utilizando la aplicación Pure Home.

1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Siga el proceso de configuración en la aplicación.

Apple Airplay 2

Apple Airplay 2 incluye reproducción en varias habitaciones así como control por voz de Siri

y streaming inalámbrico de música desde los dispositivos Apple.

Puede conectar suDiscovR a cualquier altavoz compatible con Apple Airplay 2.

Para más información, consulte https://www.apple.com/airplay

Cómo escuchar música utilizando Apple Airplay 2
1. Asegúrese de que su dispositivo iOS y su DiscovR estén conectados a la misma red

wifi.

2. Deslice hacia arriba desde la parte de abajo de la pantalla de su dispositivo iOS para

acceder al Centro de control.

3. Toque el icono de AirPlay  y, a continuación, seleccione su DiscovR.

Cómo cambiar el origen

Para cómo cambiar el origen, pulse el botón Origen .

https://www.apple.com/airplay


El color del botón Origen indica el modo de origen actual.

Color Origen actual

Blanco Conexión de wifi

Azul Conexión de Bluetooth

Ámbar Entrada auxiliar

Ajustar el volumen

Para subir el volumen, deslice el dedo en el sentido horario sobre el dial del volumen.

Para bajar el volumen, deslice el dedo en el sentido antihorario sobre el dial del volumen.

Quick Corners

Quick Corners le permite preconfigurar los comandos o rutinas de Alexa al toque de un

botón. Puede configurar las rutinas en la aplicación Amazon Alexa.
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Por ejemplo, puede usar una de las cuatro Quick Corners para escuchar rápidamente Radio

Clásica guardando el comando de voz "Alexa, pon Radio Clásica" en Quick Corner.

Cómo guardar Quick Corners

Cuando el DiscovR esté en el modo Mic Drop, no puede guardar Quick Corners.

1.  Mantenga pulsado un botón Quick Corner.

2.  Al cabo de dos segundos, sin dejar de pulsar el botón Quick Corner, grabe un

comando de voz Alexa.

Mientras está grabando el comando, el anillo dará vueltas y se iluminará del color del

Quick Corner elegido. La duraciónmáxima del comando es de 12 segundos.

3.  Cuando haya terminado de grabar el comando, suelte el botón Quick Corner.

Si en el Quick Corner ya hay guardado un comando, el nuevo comando lo

sobrescribirá.

Cómo seleccionar Quick Corners

Para ejecutar una preselección de Quick Corner, toque un botón de Quick Corner.



Cómo eliminar un Quick Corners

Para eliminar una preselección de Quick Corner, mantenga pulsado un botón Quick Corner

hasta que el anillo iluminado empiece a dar vueltas.

Music Discovery

Music Discovery identifica la canción actual y la añade a la lista de reproducción Pure

Discovery en su cuenta del servicio música en streaming.

Music Discovery necesita una conexión wifi y que haya iniciado sesión en su cuenta de

música. Music Discovery actualmente solo es compatible con Spotify.

Cómo configurar Music Discovery

Para activar Music Discovery, debe vincular su DiscovR con su cuenta de música de Spotify.
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1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz que desea configurar

5.  SeleccioneMusic Discovery.

6.  Inicie sesión en su cuenta de su servicio de streaming.

Cómo usar Music Discovery para añadir canciones a su

lista de reproducción

Para utilizar Music Discovery, pulse el botón Music Discovery cuando escuche una canción

que desee añadir a su lista de reproducción.

El anillo se ilumina de color verde y blanco cuando DiscovR está identificando la canción.

Si el anillo iluminado parpadea de color verde dos veces, la canción se ha identificado y se

ha añadido a la lista de reproducción Pure Discovery en su cuenta de su servicio de música

en streaming.

Si el anillo parpadea de color rojo dos veces, Music Discovery no ha funcionado por uno de

estos motivos:

• No se ha reconocido la canción

• No se ha encontrado la canción en el catálogo de su servicio de música en streaming

• Su DiscovR no está conectado a la wifi o la señal de wifi es demasiado débil.

• Su DiscovR no está vinculado a su cuenta de su servicio de música en streaming



Spotify Connect

Utilice el móvil, la tablet o el ordenador como control remoto para Spotify. Visite

spotify.com/connect para más información e instrucciones.

Bluetooth

¿No haywifi? No pasa nada. Configuración para reproducir en streaming usando Bluetooth.

Cómo conectar un dispositivo Bluetooth

Para conectar un nuevo dispositivo Bluetooth:

1.  Active Bluetooth en su dispositivo móvil.

2.  Pulse el botón Origen para cambiar a Bluetooth, tras lo cual el botón se vuelve de

color azul.

3.  Pulse el botón de emparejamiento Bluetooth en la parte trasera del altavoz.

El botón Origen parpadea de color azul para indicar que su DiscovR se encuentra en

el modo de emparejamiento Bluetooth.

4. En su dispositivo móvil, seleccione su DiscovR en la lista de dispositivos Bluetooth

disponibles.

Si ha cambiado el nombre del altavoz, en lugar deDiscovR se mostrará el nombre que

haya elegido.
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Cuando su dispositivo móvil esté conectado a su DiscovR, el altavoz emitirá un sonido

de confirmación.

Para conectar a un dispositivo previamente emparejado:

1.  Active Bluetooth en su dispositivo móvil.

2.  En su dispositivo móvil, seleccione su DiscovR en la lista de dispositivos Bluetooth

disponibles.

Cuando su dispositivo móvil esté conectado a su DiscovR, el altavoz emitirá un sonido

de confirmación.

Cómo desconectar un dispositivo Bluetooth

Para desconectar un dispositivo móvil, siga uno de estos pasos:

• En su dispositivo móvil, vaya a los ajustes de Bluetooth y desconecte de su DiscovR.

• En su DiscovR, pulse el botón de botón de emparejamiento de Bluetooth en la parte

trasera del altavoz. Su DiscovR está ahora listo para emparejarse a otro dispositivo

móvil.

Cómo controlar la música
Puede controlar la música que se reproduce en su DiscovR con el botónmultifunción Pure

en la parte superior del altavoz.

• Pulse el botón Pure para reproducir o pausar las canciones.

• Pulse el botón Pure 2 veces para pasar a la siguiente canción.

• Pulse Pure 3 veces para volver a la canción anterior



Cómo conectar un dispositivo auxiliar

Puede conectar su DiscovR a un teléfono móvil, tablet u ordenador usando un cable auxiliar

con un conector de 3,5 mm.

1.  Conecte el cable auxiliar con un conector de 3,5 mm a la entrada de la parte trasera

del altavoz.

2.  Pulse el botón Origen para cambiar a la entrada auxiliar, tras lo cual el botón se

vuelve de color ámbar.

Cuando su DiscovR esté conectado a un dispositivo auxiliar, Music Discovery y el control

de los temas no están activados.
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Ajustes

Cómo cambiar el nombre del altavoz 20

Cómo configurar el modo de ahorro de batería 20

Cómo configurar el modo de ahorro de energía 21

Cómo vincular su cuenta de Amazon Alexa con su altavoz 21

Cómo cambiar el idioma de Amazon Alexa 22

Cómo configurar las indicaciones de audio de Amazon Alexa 22

Cómo cambiar el nombre del altavoz

Puede cambiar el nombre de su DiscovR para que le resulte más fácil de encontrar cuando

tenga varios altavoces.

1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz cuyo nombre desea cambiar.

5.  Seleccione Cambiar el nombre del altavoz.

6.  Elija uno de los nombres predefinidos o cree un nombre personalizado.

Cómo configurar el modo de ahorro de batería

Para ayudarle a conservar la carga de la batería, elija si desea que el altavoz se apague

automáticamente cuando está abierto, funciona con batería y no está en uso.

1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar

5.  SeleccioneModo Ahorro de batería.

6.  Seleccione uno de los ajustes de ahorro de batería.

Tiene a su disposición las siguientes opciones:



• El altavoz está siempre encendido (opción predeterminada)

• Desconexión automática tras 15 min.

• Desconexión automática tras 30 min.

Si cierra el altavoz cuando está funcionando con batería, se apagará al cabo de 30

segundos, independientemente de cómo haya configurado este ajuste. Consulte «Mic

Drop»

Cómo configurar el modo de ahorro de energía

Para ahorrar energía, puede configurar su altavoz para que se apague automáticamente

cuando está enchufado y no se está usando.

1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar

5.  SeleccioneModo Ahorro de energía.

6.  Seleccione uno de los ajustes de ahorro de energía.

Tiene a su disposición las siguientes opciones:

• El altavoz está siempre encendido (opción predeterminada)

• Desconexión automática tras 15 min.

• Desconexión automática tras 30 min.

Cuando el producto está configurado para desconectarse tras 15 minutos de inactividad

tanto enmodo de gestión de batería como en el de gestión de energía, el producto satisface

los requisitos de la CEC.

Cómo vincular su cuenta de Amazon Alexa con su altavoz

Para utilizar los controles por voz de Amazon Alexa y otras funciones asociadas, debe

vincular una cuenta de Amazon Alexa con su altavoz.
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1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar

5.  Seleccione Cuenta de Amazon Alexa.

6.  Inicie sesión en su cuenta de Amazon Alexa.

Cómo cambiar el idioma de Amazon Alexa

Puede usar Amazon Alexa en otro idioma.

Alexa no está disponible en todos los idiomas.

1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar

5.  Seleccione Idioma de Alexa.

6.  Seleccione uno de los idiomas disponibles.

Cómo configurar las indicaciones de audio de Amazon

Alexa

Puede elegir si su altavoz ha de emitir un sonido cuando Amazon Alexa comienza y deja de

escuchar.



1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz cuyos ajustes desea cambiar

5.  Seleccione Indicaciones de audio de Alexa.

6.  Seleccione el ajuste preferido.

Cómo visualizar la información sobre su altavoz

1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz del que desea ver la información.

5.  Seleccione Información sobre el altavoz.

Cómo visualizar los consejos de primeros pasos

La aplicación Pure Home dispone de consejos introductorios que le pueden ayudar a dar los

primeros pasos con su DiscovR.

1.  Abra la aplicación Pure Home.

2.  SeleccioneMis productos.

3.  Seleccione DiscovR.

4. Seleccione junto al altavoz para el que desea ver los consejos.

5.  Seleccione Consejos para comenzar.

6.  En la aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda para ver más consejos.

Cómo reiniciar su DiscovR

Si su DiscovR no responde, puede reiniciarlo.

• Para reiniciar su DiscovR, inserte un clip sujetapapeles en el orificio de reinicio que hay

en la parte inferior del altavoz hasta tocar el botón de reinicio. A continuación, pulse el

botón de reinicio.
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Cómo restaurar los valores de fábrica

Para borrar todos los ajustes de origen, volumen y red, restaure los valores de fábrica de su

DiscovR.

1.  Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de Bluetooth durante 10 segundos.

El anillo iluminado se vuelve de color naranja y oirá una indicación de audio.

2.  Espere a que el anillo iluminado se apague y se vuelva a encender.

Su DiscovR ha restaurado los valores de fábrica.

Cómo actualizar el software

Cuando su DiscovR está enchufado y conectado a la wifi, las actualizaciones del software se

descargan y se instalan automáticamente.

Mientras se esté llevando a cabo una actualización del software, asegúrese de que su

DiscovR esté enchufado y cargándose.



Si en la aplicación se le solicita que actualice el software de su DiscovR, enchufe el altavoz

antes de iniciar la actualización.

Durante las actualizaciones del software, la luz de estado de su DiscovR se vuelve de

color blanco. Su DiscovR podría dejar de reproducir audio hasta que finalice la

actualización.

Solución de problemas
Problema Solución

El altavoz no se

enciende

• Conecte el altavoz a otra toma USB.

• Si no nota que le llegue electricidad al USB, pruebe con un cable

USB distinto.

El altavoz no está

conectado a la red wifi.

• Compruebe que el altavoz y el dispositivo controlador/móvil estén

conectados a la misma red.

• Si su router es compatible con 2,4 GHz y 5 GHz, asegúrese de que

ambos se estén conectando a la misma banda.

• Compruebe si otros dispositivos se pueden conectar al router.

• Resetee el router.

• Aleje el DiscovR de posibles fuentes de interferencia (por ejemplo,

microondas, televisores o teléfonos inalámbricos)

El altavoz no se conecta

por Bluetooth

• En su dispositivo controlador/móvil, desconecte el Bluetooth y, a

continuación, vuélvalo a conectar.

• Asegúrese de usar un dispositivo Bluetooth compatible.

• Elimine/olvide el altavoz de la lista de dispositivos emparejados en

su dispositivo controlador/móvil y, a continuación, vuelva a llevar a

cabo el proceso de configuración.

• Asegúrese de que su dispositivo controlador/móvil esté dentro del

alcance de la conexión.

• Reinicie su dispositivo móvil.
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No hay sonido • Compruebe el volumen de su DiscovR.

• Compruebe el volumen en el dispositivo móvil.

• Asegúrese de que su DiscovR recibe potencia suficiente o que está

conectado correctamente a una toma USB. Puede comprobar el nivel

de batería actual manteniendo pulsado el botón Origen durante 3

segundos.

Alexa no responde • Asegúrese de que su DiscovR se conecta y está dentro del alcance

de la red wifi/router.

• Asegúrese de haber configurado su cuenta Amazon Alexa en la

aplicación Pure Home.

• Compruebe que Alexa esté disponible en su país.

• Compruebe que su altavoz y su router inalámbrico estén dentro del

alcance.

• Asegúrese de no haber silenciado el micrófono y que el botón

Silenciar micrófono en la parte superior del altavoz no está de color

rojo.

• Si el altavoz está en modo Mic Drop, apriete la parte superior hacia

abajo hasta que el altavoz salga de su base.

Music Discovery no ha

funcionado

• Asegúrese de que su DiscovR esté conectado a la wifi.

• Abra la aplicación Pure Home y asegúrese de que suDiscovR esté

vinculado a su cuenta de Spotify. Consulte «Primeros pasos»

Un Quick Corner no

funciona como es de

esperar

Configure el Quick Corner de nuevo. Consulte «Quick Corners»

Nota: Quick Corners necesita que se haya configurado una cuenta de

Amazon Alexa y una conexión wifi.

El audio se ha

interrumpido de repente

y el anillo iluminado se

ha vuelto blanco

Su DiscovR está llevando a cabo una actualización del software.

Consulte «Cómo actualizar el software»

El volumen es bajo y no

se puede cambiar

La batería de su DiscovR se ha descargado por completo. El altavoz

limita el volumen hasta que la batería se carga a un nivel suficiente.

Tras cargar durante 1 minuto, podrá seguir usando su DiscovR con

normalidad.



Especificaciones
Voz Alexa Voice Service (AVS)

Preselecciones 4 Preselecciones de Quick Corner

• Comandos de voz inteligentes

• Emisoras

• Listas de reproducción

• Control de Home

• Skills de Alexa

Audio • 45 W RMS

• 1 woofer de 7,6 cm

• 2 tweeters de 3,1 cm

• Distribución de micrófono de campo lejano para reconocimiento de voz

Características

del panel

superior

Control capacitivo táctil - subir y bajar el volumen, silenciar el micrófono,

Alexa botón de acción (tocar para hablar), cambio de origen, Music Discovery

(identificación de temas), preselecciones deQuick Corner

Control de la música:

• Pulse  para reproducir o pausar las canciones.

• Pulse  2 veces para pasar a la siguiente canción.

• Pulse 3 veces para volver a la canción anterior

Anillo iluminado/LED para indicar el estado (incluidos los anteriores)

Sensor de proximidad - Ilumina los controles cuando detecta movimiento a

menos de 2 cm de la superficie del panel

Inalámbrico Compatible con wifi de doble banda 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)

Bluetooth® v4.2

Rango de

frecuencia wifi

2,4 G

2,412-2,472 GHz - Potencia máxima: 18,85 dBm/76,73 mW (EIRP)

El rango de frecuencias de funcionamiento exacto depende de la región:
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Rango de

frecuencia wifi

5 G

5,180-5,350 GHz - Potencia máxima: 17,95 dBm/62,37 mW (EIRP); 5,500-5,700

GHz - Potencia máxima: 16,83 dBm/48,19 mW (EIRP); 5,745-5,825 GHz -

Potencia máxima: 13,24 dBm/21,08 mW (EIRP)

El rango de frecuencias de funcionamiento exacto depende de la región:

Rango de

frecuencia

Bluetooth

2,402-2,480 GHz (BLE) - Potencia máxima: 6,74 dBm/4,72 mW (EIRP); 2,402-

2,480 GHz (EDR). Potencia máxima: 10,28 dBm/10,66 mW (EIRP)

El rango de frecuencias de funcionamiento exacto depende de la región:

Versión del

software

R01

Conectores de

entrada

Entrada auxiliar de 3,5 mm para reproductor de audio

Puerto USB-C para cargar/alimentación (compatible con cargas de hasta 3 A)

Batería 1 batería recargable de iones de litio 7,4 V, 2500 mAh (no la puede sustituir el

usuario)

Hasta 15 horas de funcionamiento, dependiendo del nivel de volumen elegido,

y modo ahorro de batería

Gestión de

energía y

batería

Puede modificar los ajustes de gestión del consumo de energía y de la batería

en la aplicación . Tiene a su disposición las siguientes opciones:

• El altavoz está siempre encendido (opción predeterminada)

• Desconexión automática tras 15 min.

• Desconexión automática tras 30 min.

Cuando el producto está configurado para desconectarse tras 15 minutos de

inactividad tanto en modo de gestión de batería como en el de gestión de

energía, el producto satisface los requisitos de la CEC.

Temperatura

de

funcionamiento

0 °C a +40 °C

Materiales • Carcasa: Aluminio

• Rejilla: Acero

• Base: Polímero antideslizante

• Superficie del panel superior: Polímero ABS



Dimensiones Abierto:

• 140 (alto) x 110 (ancho) x 110 (hondo) mm

• 5,5 (alto) x 4,3 (ancho) x 4,3 (hondo) pulgadas

Cerrado:

• 105 (alto) x 110 (ancho) x 110 (hondo) mm

• 4,1 (alto) x 4,3 (ancho) x 4,3 (hondo) pulgadas

Peso 0,97 kg (2,14 lbs)

Servicio y

asistencia

2 años de garantía

Información de seguridad

Símbolos utilizados en este producto:

Posible riesgo grave para la seguridad personal. Para evitar posibles daños personales, o

incluso la muerte, respete todas las notas de seguridad que tengan este símbolo.

Precaución. Antes de usar el producto, lea el manual del usuario.

Fuente de alimentación de 5 V CC 3A.

Cumplimiento

Con la marca CE. Por la presente, Pure International Limited declara que este altavozwifi BT,

modelo DiscovR, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la directiva

sobre equipos radioeléctricos 2014/53/EU.

El texto íntegro de la declaración de conformidad se encuentra disponible en la siguiente

página web: pure.com/about/red
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Restricciones de uso

La banda de 5.15 GHz a 5.35 GHz está limitada a operaciones en el interior solo en los

siguientes países:

AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, AT, MT, NL, NO, PL, PT,

RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR

Información sobre la exposición a la radiofrecuencia - Este dispositivo ha sido diseñado y

fabricado para cumplir con los límites establecidos por la Unión Europea. Este dispositivo se

debe operar con una separaciónmínima de 20 cm entre el equipo y las personas.

Eliminación equipos eléctricos y electrónicos de desecho

Este símbolo indica que el producto no se debe eliminar con la basura doméstica en ningún

país de la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o problemas de salud

originados por la eliminación no controlada de desechos, recicle el producto de manera

responsable para promover la reutilización de los recursos naturales. Para devolver su

dispositivo usado, utilice el sistema de devolución y recogida o póngase en contacto con la

tienda donde lo compró. Ellos se encargarán de reciclar el producto de manera respetuosa

con el medio ambiente.

EE. UU. (FCC) y Canadá (IC)

Declaración de cumplimiento con FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC (Comisión Federal de

Comunicaciones de Estados Unidos). El funcionamiento de este dispositivo está supeditado

a las siguientes dos condiciones: 1. El dispositivo no puede causar interferencias

perjudiciales. 2. El dispositivo ha de aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las

interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.



Aviso - Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por la parte

responsable de cumplimiento podrían hacer que al usuario se le retirase la autoridad para

operar el equipo.

El producto ha demostrado cumplir con los requisitos de compatibilidad electromagnética

en condiciones que incluían el uso de dispositivos periféricos conformes y cables blindados

entre los componentes del sistema. Es importante que se usen dispositivos periféricos

conformes y cables blindados entre los componentes del sistema a fin de reducir la

posibilidad de causar interferencias a radios, televisores y otros aparatos electrónicos.

NOTA - Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y ha demostrado que

satisface los límites para dispositivos digitales de Clase B de acuerdo con la sección 15 de las

normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección

razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo

genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo

con las instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de

radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación

concreta. Si este equipo causa alguna interferencia perjudicial para la recepción de radio o

televisión (lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo) se aconseja al

usuario que trate de corregir la interferencia mediante una de estas medidas:

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo en una toma de un circuito distinto al que está conectado el

receptor.

• Consulte con su proveedor o con un técnico de radio/TV para obtener más asistencia.

Funcionamiento a 5 GHz - Los radares de alta potencia se asignan como los principales

usuarios de las bandas de 5.25 GHz a 5.35 GHz y de 5.65 GHz a 5.85 GHz. Estas estaciones de

radar pueden causar interferencias o dañar este dispositivo. Los controles de configuración

de este equipo inalámbrico no permiten ningún cambio en las frecuencias de

funcionamiento que quedan fuera de las autorizadas por la FCC para uso en EE. UU. de

acuerdo la sección 15.407 de las normas de la FCC.
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Información sobre la exposición a energía de RF

Atención – La potencia de salida radiada de este dispositivo satisface los límites de

exposición a la radiofrecuencia de la FCC/IC. Este dispositivo se debe operar con una

separaciónmínima de 20 cm entre el equipo y las personas.

El dispositivo no se debe colocar en la misma ubicación que ninguna otra antena o

transmisor ni se debe operar conjuntamente con otra antena o transmisor.

Declaración de cumplimiento con ISED Canada

Este dispositivo satisface el estándar RSS de Innovation, Science and Economic

Development Canada aplicable a dispositivos de radio exentos de licencia. El

funcionamiento de este dispositivo está supeditado a las siguientes dos condiciones: (1) El

dispositivo no puede causar interferencias y (2) el dispositivo ha de aceptar cualquier

interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento

no deseado.

El funcionamiento en la banda 5150–5250 MHz es solo para uso en el interior a fin de

reducir las posibles interferencias nocivas a otros sistemas móviles por satélite en el mismo

canal.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement

économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est

autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de

réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les

mêmes canaux.

L'exposition à l'énergie radiofréquence

La puissance de sortie rayonné de cet appareil est conforme aux limites de la FCC/IC limites

d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil doit être utilisé avec une distance minimale

de séparation de 20 cm entre l'appareil et le corps d'une personne.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Parte responsable – Información de contacto en EE. UU.

Nombre de la compañía: TianHeng Consulting, LLC

Domicilio: 392 Andover Street, Wilmington, MA 01887, Estados Unidos

Teléfono: +1 (617) 997-4010

Marcas comerciales

DiscovR, Pure, y el logotipo de Pure sonmarcas comerciales o marcas registradas de Pure

International Limited.

Amazon, Amazon Alexa y el logotipo de Amazon Alexa sonmarcas registradas de

Amazon.com, Inc. o sus filiales.

La marca Bluetooth® y sus logotipos sonmarcas registradas propiedad de Bluetooth SIG,

Inc. y la utilización de dichas marcas por parte de Pure International Limited se realiza bajo

licencia.

Android y Google Play sonmarcas comerciales de Google Inc.

Apple y el logotipo de Apple y Apple Airplay 2 sonmarcas comerciales de Apple Inc.

registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El uso de la etiqueta Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para

funcionar específicamente con la tecnología que indica la etiqueta y el desarrollador ha

certificado que satisface los estándares de funcionamiento de Apple.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

El software de Spotify está sujeto a las licencias de terceros que podrá consultar aquí:

https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Los nombres del resto de los productos sonmarcas comerciales de sus respectivos

propietarios.

Copyright

Copyright 2020 de Pure International Limited. Reservados todos los derechos.
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Ninguna parte de esta publicación se puede copiar, distribuir, transmitir, transcribir,

almacenar en sistemas de recuperación de información ni traducir a ningún idioma o

lenguaje informático, ya sea por medios electrónicos, mecánicos, magnéticos, manuales o

cualesquiera otros, ni difundir a terceros sin el expreso permiso por escrito de Pure

International Limited. Para más información sobre el descargo de responsabilidad, visite

pure.com.

Garantía

Pure International Limited garantiza al usuario final que los materiales y el acabado del

producto permanecerán libres de defectos durante dos años a partir de la fecha de compra

si se hace un uso normal.

Esta garantía cubre las averías debidas a fallos de fabricación y diseño, pero no se aplica en

casos de daños accidentales, sin importar como se hayan producido, desgaste normal,

negligencias, ajustes, modificaciones o reparaciones no autorizadas.

Visite pure.com/register para registrar su producto con nosotros. Si tiene algún problema

con el producto, póngase en contacto con su proveedor o con el servicio de asistencia de

Pure.

En el caso de Australia, consúltese la declaración de garantía.

Declaración de garantía para Australia

Esta declaración sustituye cualquier referencia a cualquier garantía que haya podido

contener el envase o el manual de usuario.

¿Qué ha de hacer ahora?

Guarde el recibo de compra como prueba de la fecha de compra. Si alguna vez necesita

hacer uso del servicio de garantía, deberá presentar la prueba de compra. Register your

purchase on-line at http://www.pure.com/au/product-registration/ for free technical

support.

Si tiene alguna pregunta sobre la garantía, puede ponerse en contacto con nosotros

llamando al teléfono 03 8780 6800 o mediante correo electrónico a info@aqipa.com.au

https://www.pure.com/uk/default.aspx
http://www.pure.com/au/product-registration/


¿Qué cubre la presente garantía?

Pure acuerda reparar o sustituir, según la elección del usuario, sin cargo alguno, cualquier

pieza que se considere defectuosa durante el periodo de garantía. Si el equipo se ha

utilizado de acuerdo con las indicaciones de sumanual de instrucciones y en un ámbito

doméstico, se aplicará un periodo de garantía de 2 años (no se incluye el ChargePAK

recargable, si cuenta con uno, A one-year warranty period applies to all ChargePAKs.)

Cómo realizar la reclamación

Llame al 03 8780 6800 si necesita instrucciones sobre cómo devolver el producto Pure para

su servicio en garantía o mande unmensaje a returns@aqipa.com.au

¿Qué NO cubre la presente garantía?

Bajo esta garantía expresa Pure no se hace responsable de ninguna pérdida o daño de

cualquier tipo, tanto directo como indirecto, incidental, resultante o de cualquier otro tipo.

Sustitución de piezas por un desgaste normal

Productos con número de serie deformado, modificado o eliminado

Daños causados por el agua o corrosión causada por la humedad

Daños o deterioros causados por el transporte

Cualquier producto que haya sido sometido a un uso indebido, abusos o haya sufrido algún

accidente

Consumidores australianos

Las ventajas que la presente garantía proporciona a los consumidores se ofrecen como

complemento de los demás derechos y remedios a los que tienen derecho los

consumidores por ley en relación con los bienes y servicio a los que hace referencia la

presente garantía. Nuestros productos tienen garantías que no se pueden excluir de

acuerdo con la legislación australiana de defensa de los consumidores. Tiene derecho a que

se le sustituya el producto por una avería grave y a compensación por pérdidas y daños

razonablemente previsibles. También tiene derecho a que se le repare o sustituya el

producto si no es de una calidad aceptable aunque la avería no se considere una avería

grave.

De la distribución y asistencia de Pure en Australia se ocupa Aqipa Australia PTY LTD,
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49 Babbage Drive, Dandenong South, VIC 3175, Australia

Soporte

¿Necesita ayuda con su DiscovR? Intente lo siguiente:

• Consulte «Solución de problemas»

• Consulte las preguntas frecuentes en support.pure.com

• Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support.pure.com

Direcciones de contacto

Pure International Limited, Concept House, Home Park Road, Kings Langley, Herts, WD4

8UD, Reino Unido

Pure Europe GmbH, Möslbichl 78, 6250 Kundl, Austria

http://support.pure.com/
http://support.pure.com/
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