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Indicaciones generales e información

Para su información
La información del presente docu-

mento puede cambiar sin aviso 

previo y no conlleva ninguna obliga-

ción por parte de Lautsprecher Teufel 

GmbH.

Sin la autorización previa por escrito 

de Lautsprecher Teufel GmbH, 

ninguna parte del manual del usuario 

se podrá reproducir ni transferir en 

modo alguno, ya sea de manera elec-

trónica, mecánica, mediante fotoco-

pias o grabaciones.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versión 1.0, enero 2021

Marcas 
® Todas las marcas son propiedad de 

sus respectivos dueños.

The Bluetooth®

word mark and 

Bluetooth® symbol are registered 

trademarks of Bluetooth SIG, Inc. 

and any use by Lautsprecher Teufel is 

licensed.

The Spotify soft-

ware is subject to 

third-party licences, which are listed 

here: 

https://www.spotify.com/connect/

third-party-licenses

Amazon, Echo, Alexa and 

all corresponding logos and 

motion marks are brands of Amazon, 

Inc. or its associated companies.

Qualcomm aptX is a product of Qual-

comm Technologies International, 

Ltd.

Qualcomm is a trademark of Qual-

comm Incorporated, registered in the 

USA and other countries, whose use 

has been approved. aptX is a trade-

mark of Qualcomm Technologies 

International, Ltd., registered in the 

USA and other countries, whose use 

has been approved.

Embalaje original
Si desea hacer uso del derecho 

de devolución de ocho semanas, 

debemos rogarle que conserve el 

embalaje. Solo aceptamos la devo-

lución del artículo con el EMBALAJE 

ORIGINAL.

¡No disponemos de cajas de cartón 

vacías!
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Reclamación
En caso de reclamación, necesi-

tamos los siguientes datos para su 

tramitación:

1. Número de factura
Se encuentra en el justificante 

de compra (que se adjunta con 

el producto) o la confirmación del 

encargo recibida como documento 

PDF.

2. Número de serie o lote
Se encuentra en la parte posterior del 

equipo.

¡Muchas gracias por su ayuda!

 Contacto
Si tiene preguntas, sugerencias o 

quejas, diríjase a nuestro servicio 

técnico:

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlín (Alemania)
Teléfono: 00800 20030040

Fax: +4930 300930930

Soporte online: 

www.teufelaudio.es/atencion-al-

cliente

Antes de poner en marcha el 

artículo, lea detenidamente 

las indicaciones de seguridad 

y el manual del usuario. Solo así 

podrá usar todas las funciones de 

forma segura y fiable. Conserve bien 

el manual del usuario y entréguelo 

también a un posible nuevo propie-

tario.

AVISO
Compruebe que el suministro 
esté completo y sin daños. En 
caso de daños, no ponga en 
marcha el artículo y contacte 
con nuestro servicio técnico.
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Para su seguridad

Uso apropiado
El equipo sirve para la reproducción 

de música y voz de emisoras de radio 

e Internet.

Utilice exclusivamente el equipo 

de la forma como se describe en 

el presente manual del usuario. 

Cualquier otro uso se considera 

inapropiado, y puede provocar daños 

materiales o incluso personales.

El fabricante no se hace responsable 

por daños producidos por un uso 

diferente al previsto.

El equipo está concebido para utilizar 

en el ámbito privado.

Explicación de términos
En este manual encontrará los 

siguientes términos sobre las 

señales:

ADVERTENCIA
Este término de advertencia 
indica un riesgo de grado 
medio que, si no se evita, 
puede causar una lesión 
grave.

ATENCIÓN
Este término de advertencia 
hace referencia a un grado de 
riesgo bajo que, si no se evita, 
puede resultar en una lesión 
leve o moderada.

AVISO
Este término de advertencia 
avisa de posibles daños.
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Indicaciones de 
seguridad
En este capítulo, tiene indicaciones 

de seguridad general que debe tener 

siempre en cuenta por su seguridad y 

la de terceros. Respete asimismo las 

advertencias de los diferentes capí-

tulos de este manual del usuario.

ADVERTENCIA
Tocar las piezas conductoras de 
tensión puede provocar lesiones 
graves o la muerte.
• Asegúrese de que la tensión sea 

correcta para la conexión. Encon-

trará más información en la placa 

de características.

• Compruebe regularmente si el 

equipo y el cable de red presentan 

daños.

Retire el enchufe de red de inme-

diato de la toma de corriente y no 

use el equipo si la carcasa o el 

cable de red están defectuosos o si 

se ven otros daños.

• Para desenchufar este equipo, 

tiene que tirar del enchufe de 

red. Para ello, asegúrese de que 

el enchufe de red esté siempre 

accesible.

• Si el equipo genera humo, huele a 

quemado o emite ruidos inusuales, 

saque inmediatamente el enchufe 

de red y no lo ponga en funciona-

miento.

• Nunca abra la carcasa del equipo.

El equipo solo debe repararse 

por una empresa especializada y 

debidamente autorizada. Solo se 

permitirá usar aquellas piezas que 

coincidan con los datos originales 

del equipo.

• Emplee exclusivamente accesorios 

especificados por el fabricante.

• Nunca modifique el equipo. Las 

intervenciones no autorizadas 

pueden afectar a la seguridad y el 

funcionamiento.

• No toque nunca el cable de red con 

las manos húmedas.

ADVERTENCIA
Un lugar de colocación inapropiado 
puede provocar lesiones o daños.
• No utilice el equipo sin fijar en 

vehículos, lugares lábiles, trípodes 

o muebles cojos, soportes 

pequeños, etc. El equipo podría 

caerse y dañarse o causar lesiones 

personales.

• Coloque el equipo de forma que no 

se pueda volcar por descuido y que 

el cable no provoque tropiezos.

• No ubique el equipo ni la fuente 

de alimentación cerca de fuentes 

de calor (p. ej., radiadores, hornos, 

otros equipos que desprendan 

calor como amplificadores).

• No use el equipo en un entorno 

potencialmente explosivo.

• Emplee las funciones por radio 

(Bluetooth®, WLAN) solo donde se 

permita la transferencia inalám-

brica por radio.
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ADVERTENCIA
Al jugar, los niños pueden enre-
darse y asfixiarse con la lámina 
del embalaje.
• No permita que los niños jueguen 

con el equipo ni las láminas de 

embalaje. Existe peligro de asfixia.

• Nunca deje que los niños usen 

equipos eléctricos desatendidos.

ADVERTENCIA
Si se ingiere una pila del artículo, 
se pueden provocar lesiones 
internas muy graves e incluso la 
muerte.
• Guarde las pilas nuevas y usadas 

lejos del alcance de los niños.

• Si el compartimento de pilas no 

puede cerrarse fiablemente, no 

utilice el mando a distancia, y 

manténgalo lejos del alcance de 

los niños.

• Si sospecha que se ha tragado una 

pila o la misma se ha introducido 

en el cuerpo de otro modo, acuda 

inmediatamente al médico.

ATENCIÓN
El ácido derramado de las pilas 
puede provocar causticación.
• Evite el contacto del ácido de las 

pilas con la piel, los ojos y las 

membranas mucosas. En caso de 

contacto con el ácido, enjuague de 

inmediato las zonas afectadas con 

abundante agua limpia y, en caso 

necesario, consulte a un médico.

ATENCIÓN
El volumen alto durante mucho 
tiempo puede causar daños en el 
oído.
• Prevenga los daños para su salud 

y evite el volumen alto durante 

largos periodos de tiempo.

• En caso de volumen alto, 

mantenga una determinada 

distancia con el equipo y nunca 

acerque las orejas al altavoz.

• Si fija la MUSICSTATION a todo 

volumen, se puede generar una 

presión acústica muy alta. Aparte 

de daños físicos, también pueden 

darse daños psicológicos. Los 

niños y las mascotas se pueden 

ver especialmente afectados. Fije 

el volumen del equipo de origen de 

la señal en un nivel bajo antes de 

encenderlo.

ATENCIÓN
Este producto contiene material 
magnético.
• Dado el caso, infórmese de los 

efectos sobre implantes como 

marcapasos o desfibriladores a 

través de su médico.

Durante el funcionamiento con la 
carcasa abierta, se libera radia-
ción láser invisible y luz láser 
visible.
• No mire hacia el rayo, ni siquiera 
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con instrumentos ópticos.

ATENCIÓN
El manejo inadecuado del equipo 
puede provocar daños o un 
incendio.
• No coloque fuentes de fuego 

abierto, como velas prendidas o 

similares, sobre el equipo.

• Procure suficiente ventilación. 

• No exponga el equipo a la luz solar 

directa.

• Utilice el equipo solo en interiores.

• No use el equipo en salas 

húmedas, y protéjalo de las gotas y 

salpicaduras de agua. 

Asegúrese de que no haya jarrones 

ni demás recipientes con líquidos 

sobre el equipo ni cerca para que 

el líquido no pueda entrar en la 

carcasa. Pero en caso de que le 

entre agua u objetos extraños, 

desenchufe de inmediato la fuente 

de alimentación de la toma de 

corriente. Envíe entonces el equipo 

a la dirección de nuestro servicio 

técnico.

AVISO
Los amortiguadores de resonancia 
pueden provocar la decoloración 
de superficies delicadas.
• Para parqué, madera barnizada 

y superficies similares, se deben 

pegar los tacos de fieltro bajo 

las patas de goma del equipo, o 

colocar una cubierta debajo. Así 

evitará la decoloración de la super-

ficie a la larga.
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Explicaciones de 
símbolos

Grado de protección II

Aislamiento doble

Use solo en interiores

Peligro de descarga eléc-

trica – No abrir carcasa.

Retirar cable de red antes 

de cambiar el fusible. 

¡Los equipos en desuso 
no deben depositarse en 
la basura doméstica!
Los equipos eléctricos 

contienen sustancias tóxicas y 

recursos valiosos.

Por eso, cada usuario está obligado 

legalmente a llevar los equipos eléc-

tricos en desuso a un punto autori-

zado de recogida. Así se someterán a 

un aprovechamiento respetuoso con 

el medio ambiente y los recursos.

Puede entregar gratis los equipos 

eléctricos en desuso en el centro 

local de reciclaje.

Para ampliar la información sobre 

este tema, diríjase directamente a su 

distribuidor.

 ¡Las pilas y los acumu-
ladores no deben ser 
depositados en la basura 

doméstica!
Cada consumidor está obligado 

legalmente a llevar todas las pilas 

y acumuladores, independiente-

mente de que contengan sustancias 

nocivas* o no, a un punto de recogida 

de su comunidad/barrio o a la tienda 

para que puedan eliminarse de forma 

respetuosa con el medio ambiente.

¡Entregue las pilas y acumuladores 

solo cuando estén descargados!

*) señalados con: Cd = cadmio, 

Hg = mercurio, Pb = plomo
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(1)

(3)

(4)

(2)

Vista general

Desembalaje
• Con cuidado, abra la caja de cartón 

y saque el equipo de la caja.

Volumen de suministro
(1) 1× MUSICSTATION

(2) 1× mando a distancia 

MUSICSTATION RC

(3) 1× cable de alimentación

(4) 1× antena

Opcionalmente
Teufel Remote App para Android e 

IOS (consulte la página 23).

Comprobación del 
volumen de suministro
• Compruebe que el suministro esté 

completo y sin daños.

• Si el suministro no estuviera 

completo o presentase daños 

debidos al transporte, diríjase a 

nuestro servicio técnico (consulte 

la página 4).

• Nunca ponga en marcha un equipo 

dañado.
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Parte superior

Elementos de manejo y conexiones

(5)  – Encender equipo y cambiar 

en modo de standby

(6) 1–5 – Memoria de favoritos

(7)  – Pulsación breve: abrir favo-

ritos; pulsación larga: guardar 

favoritos

(8) Bahía de CD

(9)  – Elegir fuente

(10) Regulador de sensor – Girar: 

regular volumen, seleccionar 

menú; presionar en el centro: 

confirmar menú, funciones 

especiales según la fuente 

activa, apagar despertador

(11)  – Mostrar punto de menú 

anterior, atrás

(12)  – Abrir menú

(13)  – Expulsar CD

(14) /  – Encender/apagar propa-

gación estéreo DYNAMORE

(15) Campo de indicaciones

(16)  – Pulsación breve: saltar 

adelante, cambiar emisora de 

radio

Pulsación larga: avance rápido, 

búsqueda de emisoras

(17)  – Iniciar/pausar reproduc-

ción

(18)  – Pulsación breve: saltar 

atrás, cambiar emisora de radio

Pulsación larga: retroceso 

rápido, búsqueda de emisoras

(9)

(10)(11)(12)(13)(15)(16)(17)(18) (14)

(8)(6) (7)(5)

1 2 3 4 5
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Parte trasera

Lado izquierdo

(19) POWER – Toma de conexión 

para cable de alimentación (3)
(20) Toma de antena

(21) Tapa de cierre

(22) AUX IN – Toma de entrada 

para equipo de origen de audio 

analógico

(23) HEADPHONE – Toma para 

auriculares

(24) Puerto USB para la reproduc-

ción de archivos de música y 

el suministro de corriente de 

equipos de reproducción (5 V, 

1,5 A).

POWER

220-240V-50Hz
80WATTS

(19) (20)

AUX IN

HEADPHONE

USB

(22)

(21)

(23)

(24)
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El campo de indicaciones
En estado de reposo (standby), se 

muestran la fecha y la hora, así como 

las horas del despertador configu-

radas, si están activadas. El símbolo 

WLAN indica que hay una conexión 

con la red local.

 1 7 / 1 0 / 2 0 1 9

19:00

18:36

Durante la reproducción, el campo 

de indicaciones se divide en tres 

partes: arriba se muestran la fuente 

y la hora, en el medio la información 

sobre la reproducción, y abajo el 

estado de las horas del despertador, 

la fuente y las conexiones inalám-

bricas.

FM

Nombre de emisora

Texto de radio

18:36

4

Símbolos en el campo de 
indicaciones

 
Radio: estéreo, intensidad de 

la señal

WLAN activo, intermitente:

establecimiento de la cone-

xión 

Error de red (consulte la 

página 54)

Bluetooth® activo, intermi-

tente: establecimiento de la 

conexión

Silencio (Mute)

 Reproducción: Detener

Reproducción: Pausa

Repetir

Reproducción aleatoria

Hora de despertador activa

Favorito 1–30

15 Hora de apagado (15 min)
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Mando a distancia

(28)  – Pulsación breve: saltar 

adelante, cambiar emisora de 

radio; pulsación larga: avance 

rápido, búsqueda de emisoras

(29)  – Confirmar menú, iniciar/

pausar reproducción, apagar 

despertador

(30)  – Fuente: USB/red

(31)  – Fuente: radio online

(32)  – Fuente: DAB

(33)  – Fuente: Spotify®

(34)  – Fuente: radio FM

(35) 1–5 – Memoria de favoritos

(36)  – Pulsación breve: abrir 

memoria de emisoras; pulsa-

ción larga: guardar emisora

(37)  – Fuente: Amazon Music®

(38)  – Fuente: conexión AUX

(39)  – Pulsación breve: cambiar 

fuente a Bluetooth®; pulsación 

larga: iniciar sincronización, 

finalizar conexión existente

(40)  – Fuente: CD

(41)  – Abajo en la navegación de 

menús

(42)  – Pulsación breve: saltar 

atrás, cambiar emisora de 

radio, retroceder un menú; 

pulsación larga: retroceso 

rápido, búsqueda de emisoras

(43)  – Arriba en la navegación de 

menús

(44)  – Abrir menú

(45)  – Encender equipo y cambiar 

en modo de standby

(25)  – Silenciar altavoz (Mute)

(26) /  – Aumentar/reducir 

volumen

(27)  – Encender/apagar propa-

gación estéreo DYNAMORE

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)(40)
(31)

(33)
(32)(38)

(34)(37)

(35)
(36)

(45)

(44)

(43)

(42)

(39)

(41)

(25)

PRESETS

1 2 3

4 5

SELECT
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ATENCIÓN
El ácido derramado de las 
pilas puede provocar causti-
cación.

 – Evite el contacto del ácido de 

las pilas con la piel, los ojos 

y las membranas mucosas. 

En caso de contacto con 

el ácido, enjuague de 

inmediato las zonas afec-

tadas con abundante agua 

limpia y, en caso necesario, 

consulte a un médico.

Las pilas (sobre todo las de 
litio) pueden explotar en caso 
de manejo indebido.

 – Nunca intente cargar las 

pilas.

 – Inserte solo pilas iguales o 

del mismo tipo.

 – No caliente, cortocircuite ni 

queme las pilas y acumula-

dores. 

 – No exponga las pilas y 

acumuladores a la luz solar 

directa.

Inserción/cambio de 
pilas
El mando a distancia opera con 

2 pilas de tipo AAA. Para el cambio, 

necesita una llave hexagonal de 

2,5 mm.

Si el mando a distancia deja de 

funcionar bien o, a más tardar, cada 

dos años, se deberían sustituir las 

pilas:

1. Para abrir el 

compartimento 

de las pilas, 

tome una llave 

Allen de 2,5 mm 

y desatornille 

la tapa con 

cuidado, pues 

está sometida 

a cierta tensión 

por los resortes.

2. En caso nece-

sario, saque 

las pilas viejas 

y deséchelas 

respetando las 

disposiciones medioambientales.

3. Introduzca las pilas nuevas en 

su compartimento conforme a 

la figura en la parte posterior del 

mando a distancia.

4. Vuelva a atornillar la tapa: debe 

quedar bien encajada y con los 

resortes bajo cierta tensión.
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Instalación/montaje

AVISO
Cuando el equipo pasa de 
una situación de frío a otra 
de calor, p. ej., tras su trans-
porte, se puede condensar 
agua en el interior.

 – En tal caso, deje descansar 

el equipo unas 2 horas antes 

de conectarlo y ponerlo en 

marcha.

Indicaciones sobre el 
lugar de instalación
• Elija una superficie estable y plana.

Si lo monta en la pared, preste 

atención al siguiente capítulo.

• Procure que el entorno sea seco y 

esté libre de polvo.

• Evite la proximidad a fuentes de 

calor y la radiación solar directa.

• No coloque objetos pesados sobre 

el cable ni el equipo.

Sustitución de la rejilla 
protectora
Para su MUSICSTATION, puede 

adquirir rejillas protectoras de alta-

voces en diferentes colores.

Así sustituye la rejilla protectora:

1. Las solapas laterales están fijadas 

con ganchos. Presione ligeramente 

el borde de la rejilla por delante 

y tome las solapas laterales por 

detrás.

2. Desprenda las solapas laterales 

con cuidado y ábralas. 

1 2 3 4 5

3. Separe la parte delantera de la 

rejilla del equipo con cuidado y 

retírela.

1 2 3 4 5

4. Coloque la nueva rejilla sobre la 

parte delantera del equipo. Asegú-

rese de que los ocho pasadores 

guía de la rejilla entren perfecta-

mente en las guías del equipo. 

1 2 3 4 5

5. Fije la rejilla sobre el equipo con 

cuidado.

6. Cierre las solapas laterales sobre 

el equipo y presiónelas con 

cuidado.
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Instalación
Puede instalar la MUSICSTATION de 

dos maneras:

1. Con el soporte de pared 

montado, queda recto y 

emite el sonido hacia 

delante.

2. Si retira el soporte de 

pared (véase 

«Montaje en 

pared»), puede 

reclinar la 

MUSICSTATION un 

poco para emitir el 

sonido inclinado hacia arriba.

Montaje en pared
Realice el montaje en pared de la 

MUSICSTATION con sumo cuidado y 

siga las siguientes indicaciones.

Para el montaje en una pared de 

piedra maciza lisa, necesita el 

siguiente material (no incluido en el 

volumen de suministro):

• 3 tacos (ø 6 mm)

• 3 tornillos, 5 × 40 mm, 

cabeza de tornillo ø 8–9,5 mm

ATENCIÓN
¡Peligro de lesiones/daños!

 – Solo personas compe-

tentes pueden montar la 

MUSICSTATION en la pared.

 – El montaje se puede efec-

tuar únicamente en una 

pared maciza adecuada. 

Para paredes ligeras, quizá 

se precisen tacos o anclajes 

especiales. Consulte a un 

especialista.

 – Asegúrese de que no haya 

cables ni tubos en las 

zonas perforadas. Antes 

de perforar, compruebe las 

zonas con un detector de 

metales. ¡De lo contrario, 

existe peligro de descarga 

eléctrica/cortocircuito!

Importante: ¡sobre el soporte de 

pared, debe quedar libre un espacio 

de 12 cm para poder montar la 

MUSICSTATION!

1. Retire el soporte de pared: para 

ello, presione las dos pequeñas 

palancas (en sentido contrario 

al equipo) y saque el soporte de 

pared hacia abajo. 
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2. Mantenga el soporte de pared en 

la posición de montaje deseada 

y marque las perforaciones en la 

pared a través de los tres orificios. 

Para ello, utilice un metro, lápiz y 

nivel de agua.

  

3. Revise las zonas de perforación 

con un detector de metales. Dado 

el caso, escoja otro lugar para el 

montaje.

4. Con una broca de piedra de 6 mm, 

perfore unos 45 mm en las posi-

ciones marcadas.

5. Inserte un taco (ø 6 mm) por 

completo en cada orificio perfo-

rado.

6. Fije el soporte de pared con tres 

tornillos en la pared.

7. Conecte el cable de red y antena 

detrás en la MUSICSTATION (véase 

«Conexión» en la siguiente página).

8. Coloque la 

MUSICSTATION sobre 

el soporte de pared y 

tire hacia abajo hasta 

que escuche encajar 

ambas palancas.

Lámina de protección
El campo de indicaciones viene de 

fábrica con una lámina de protección 

que sirve, al mismo tiempo, de guía 

breve.

Así puede retirar la lámina de protec-

ción:

1. Dado el caso, apague la 

MUSICSTATION.

2. Tome la lámina por el agarre rojo 

abajo a la izquierda, y tire lenta-

mente en diagonal hacia arriba.
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Conexión

ATENCIÓN
¡Peligro de lesiones/daños!

 – Tienda el cable de forma que 

no provoque tropiezos.

¡Peligro por impacto de rayo!
 – Si utiliza una antena exte-

rior o de tejado, procure un 

pararrayos adecuado para el 

sistema de antena.

Antena
La antena (4) suministrada se puede 

usar para la recepción de DAB+ y FM.

(4)

1. Inserte la antena en la toma de 

antena (20) y apriete la sobre-

tuerca.

POWER

220-240V-50Hz
80WATTS (20)

2. Desenrolle toda la antena y cambie 

la posición hasta que la recepción 

de DAB y FM sea óptima.

3. A continuación, fije el extremo 

suelto.

 – Por supuesto, también puede 

conectar una antena activa de 

interior o tejado para DAB/FM en 

la toma de antena (20).

 – A través del adaptador de antena, 

también puede conectar la 

MUSICSTATION a una conexión 

de cable, aunque no todas las 

redes permiten la recepción de 

DAB+. Infórmese a través de un 

proveedor de cable.

Fuente analógica
En la toma AUX IN (22), puede 

conectar un equipo de origen con 

sonido analógico (p. ej., televisor). 

Para ello, necesita un cable estéreo 

con jack de 3,5 mm.

AUX IN

HEADPHONE

USB

(22)
(23)

Auriculares
En la toma HEADPHONE (23), puede 

conectar auriculares estéreo con un 

jack de 3,5 mm.

Al conectar unos auriculares, los alta-

voces se apagan automáticamente.
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(15)(5)

1 2 3 4 5

(45)

SELECT

 Alimentación de corriente
1. Inserte el conector pequeño del 

cable de alimentación (3) suminis-

trado a la toma POWER (19).

(3)

2. Conecte el cable de alimentación a 

una toma de corriente.

En el campo de indicaciones (15), 
aparece «TEUFEL». A continuación, 

la MUSICSTATION pasa al estado 

de reposo (standby).

Encendido y apagado
 – Con el botón  (5)/(45), enciende 

la MUSICSTATION o pasa al estado 

de reposo.

• Al encender el equipo por primera 

vez, se inicia el asistente de confi-

guración (consulte la siguiente 

página).

• Tras el encendido, se establecen 

la fuente de audio y el volumen 

activos la última vez.

• Si la MUSICSTATION no recibe 

ninguna señal de audio durante 

20 minutos, pasa automática-

mente al estado de reposo.

POWER

220-240V-50Hz
80WATTS

POWER

220-240V-50Hz
80WATTS

(19)
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 Asistente de configuración

La primera vez que encienda 

el equipo o tras su restableci-

miento a los ajustes de fábrica, la 

MUSICSTATION necesita algunos 

datos de la red. Esta información se 

introduce en la Teufel Remote App 

(consulte la página 23) o en el 

asistente de configuración:

 – Para seleccionar puntos de menú 

o para configurar los parámetros, 

gire el regulador de sensor (10) o 

utilice los botones  (43) y  (41).
 – Para confirmar, presione en el 

centro del regulador de sensor (10) 
o el botón  (29).

 – Con el botón  (11) o  (42), retro-

cederá un paso.

1. Si aparece «Setup wizard – Start 

now?» (Asistente de configuración 

– ¿Ejecutar ahora?) en el campo 

de indicaciones (15), elija «YES» 

(SÍ) con el regulador de sensor (10) 
y presione en el centro del regu-

lador de sensor.

2. A continuación, decida si desea 

efectuar la configuración en la 

Teufel Remote App o en el equipo.

• Escoja «APP» si desea realizar 

la configuración cómodamente 

con la Teufel Remote App en 

el móvil o la tableta. Siga las 

indicaciones de la pantalla y de 

la página 23.

• De lo contrario, escoja «DEVICE» 

(EQUIPO) y proceda así:

3. Configure el formato de visualiza-

ción de la hora: 12 horas (con AM/

PM) o 24 horas.

4. Elija cómo se debe ajustar la hora:

• a través de la radio DAB;

• a través de la radio FM (RDS);

• a través de Internet: aquí indique 

la zona horaria y el horario de 

verano/invierno en el siguiente 

paso;

• sin actualización: aquí debe 

introducir la fecha y la hora.

5. Con el ajuste «Keep network 

connected» (Conservar cone-

xión de red), determine si la 

MUSICSTATION apaga el WLAN en 

standby («NO») o lo deja encendido 

(42)

(43)

(41) (29)

(28)SELECT

(11) (10)
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(«YES») para poder conectarse a 

través de la red. Además, esta 

función se necesita para poder 

usar la reproducción en red sin 

interrupciones.

6.  Seleccione ahora la región de su 

WLAN para que se apliquen las 

normas correctas.

7. La MUSICSTATION busca las redes 

disponibles de WLAN y las muestra 

en una lista en seguida:

• [WPS] – Muestra redes con 

Wi-Fi Protected Setup. Esta-

blecer la conexión es muy 

sencillo con solo presionar un 

botón o introduciendo un PIN.

• [Rescan] – Inicia una nueva 

búsqueda.

• [Manual config.] – Con este 

punto de menú, debe introducir 

los datos por su cuenta; esta 

opción está concebida solo para 

usos especiales.

8. Seleccione la red WLAN de esta 

lista.

9. Ahora elija cómo establecer la 

conexión:

 – Con contraseña (WPA/WPA2):
Password:

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 . _ - @
, a b c d e
f g h i j k l

m n o p q r s

C A N C E L

OK

B K S P

Introduzca la contraseña: 

 – Con el sensor de regulador (10) 
o los botones  (28)  (41) 

 (42)  (43), seleccione un 

carácter.

 – Si presiona en el centro del regu-

lador de sensor (10) o el botón 

 (29), el carácter pasa arriba a 

la fila de entrada.

[BKSP] borra el último carácter, 

[OK] finaliza la entrada, 

[CANCEL] anula el proceso.

 – Con WPS:

Aquí dispone de tres opciones:

• Presionar botón – Inicie el esta-

blecimiento de la conexión por 

WPS en su acceso WLAN (router) 

y, en menos de 2 minutos, 

presione en el centro del regu-

lador de sensor (10) o el botón 

 (29) de la MUSICSTATION.

• PIN – La MUSICSTATION 

muestra un código. Introduzca 

este código en el acceso WLAN 

(router).

• Saltar WPS – Introduzca la 

contraseña como se ha descrito 

antes.

La MUSICSTATION establece ahora 

una conexión con WLAN e indica 

«Connected» brevemente.

 – Por último, presione en el centro 

del regulador de sensor (10).
Así se sale del asistente de configu-

ración. La MUSICSTATION muestra el 

menú principal.
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 La Teufel Remote App

Con la Teufel Remote App, puede 

controlar cómodamente muchas 

funciones de su MUSICSTATION a 

través del móvil o tableta.

Descargue la aplicación aquí:

Teufel Remote App

en Apple App Store

Teufel Remote App

en Google Play Store

Elija su equipo 

de la lista para 

poder acceder a 

las fuentes y los 

ajustes.

O puntee en «Set 

up audio system» 

para configurar 

su equipo. Inicie 

el asistente de 

configuración en la 

MUSICSTATION y 

siga las indicaciones de la pantalla.

Tras la configuración, puede escoger 

y controlar la fuente de repro-

ducción de la MUSICSTATION en 

la Teufel Remote App, regular el 

volumen y seleccionar la música con 

comodidad.

También 

puede efectuar 

ajustes para la 

Teufel Remote App, 

así como buscar 

e instalar actuali-

zaciones para la 

MUSICSTATION.

En nuestras 

páginas de servicio 

técnico, tiene más 

información sobre la 

Teufel Remote App:

www.teufelaudio.es/

atencion-al-cliente
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Manejo

Todas las funciones impor-

tantes de la MUSICSTATION 

también se pueden controlar con 

la Teufel Remote App (consulte la 

página 23).

 Elegir fuente
 – Con el botón  (9), abre el menú 

de la fuente: aquí se representan 

las fuentes como símbolos en el 

campo de indicaciones (15).
 – Escoja la fuente deseada con 

el regulador de sensor (10) y 

presione brevemente sobre el 

centro del regulador de sensor.

 – En el mando a distancia, elija 

la fuente directamente con los 

botones de fuente (30) a (34) y 

(37) a (40).

Radio online: recepción 

de emisoras de radio 

mundiales a través de 

Internet (consulte la 

página 34)

Amazon Music: servicio 

de música en streaming 

(consulte la página 52)

Spotify: servicio de música 

en streaming (consulte la 

página 52)

USB/red: reproducción 

desde memorias USB y 

fuentes UPnP/DLNA a 

través de la red (consulte 

la página 42)

Radio DAB+: recepción 

de radio digital (consulte 

„DAB/DAB+“ página 38)

Radio FM: recepción de 

radio analógica (consulte 

„FM“ página 40)

Modo CD (página 49)

Bluetooth®: fuente digital 

por radio (página 46)

Aux In: fuente analó-

gica a través de la toma 

AUX IN (22) (página 51)

En el campo de indicaciones (15), se 

muestra la fuente escogida.

 – Puede elegir la fuente también en 

el menú «Source».

(9)(15) (10)

(30)(40)
(31)

(33)
(32)(38)

(34)(37)

(39)

1 2 3
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Vista general de los submenús de fuente

Spotify

(sin submenú especial)

My Favourites

Local Germany

Stations

Podcasts

My added stations

Help

Search 

Stations

Search 

Podcasts

Internet radio

Last listened

Station list  >

Amazon Music

El submenú viene facilitado 

por Amazon.

Lista de servidores de medios

Lista de archivos USB 

Título de la lista de reproducción

USB and network

Shared media  >

USB playback >

My Playlist  >

Repeat play: OFF

Shuffle play: OFF

Clear my playlist

Prune servers
Lista de estaciones disponibles

Alphanumeric

Ensemble

Valid

DRC high

DRC low

DRC off

Lista de rangos de frecuencia (bloques)DAB

Station list  >

Scan

Manual tune  >

Prune invalid

DRC  >

Station order  >

FM

Scan setting

Stereo setting
Strong stations only? Yes/No

Listen in Mono only? Yes/No

Bluetooth

BT pairing

Clear BT device list

AUX Input

(sin submenú especial)

CD

Shuffle (On/Off)

Repeat (On/Off)
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Configurar el volumen
 – Aumentar el volumen: girar el regu-

lador de sensor (10) en el sentido 

de las agujas del reloj o presionar 

el botón + (26).
 – Reducir el volumen: girar el regu-

lador de sensor (10) en sentido 

contrario a las agujas del reloj o 

presionar el botón – (26).
Durante el ajuste, se muestra el 

valor actual en el campo de indica-

ciones (15) como número y como 

gráfico.

El ajuste del volumen de un 

reproductor externo también 

suele influir en el volumen de la 

MUSICSTATION.

Silencio (Mute)
 – Con el botón  (25), apaga el 

sonido.

En el campo de indicaciones (15), 
aparece el símbolo  en la fila de 

estado.

 – Volver a encender el sonido: 

Presionar de nuevo el botón  

(25) o modificar el volumen.

 – Al presionar el botón  (17), 
también puede encender y apagar 

el sonido. En la reproducción de 

CD, Bluetooth® y USB/red, se 

detiene la reproducción, mientras 

que con las demás fuentes solo se 

apaga el sonido.

(26)

(27)

(29)

(25)

SELECT

Sonido
El sonido (graves y agudos) se 

configura en el menú «Regulación del 

sonido» (consulte la página 31).

Propagación estéreo
DYNAMORE® es una tecnología con 

la que la distancia entre los altavoces 

frontales parece más amplia acús-

ticamente. Así se logra un sonido 

impresionante, más espacial y diver-

sificado.

 – Con el botón  (14)/(27), 
enciende y apaga la propagación 

estéreo.

(9)(14)(15) (10)



27  • MUSICSTATION

A través del menú, configura las 

funciones de su MUSICSTATION.

Asimismo puede configurar muchos 

parámetros en la Teufel Remote App 

(consulte la página 23).

El menú se representa en el campo 

de indicaciones (15).
 – Para abrir el menú, presione breve-

mente el botón  (12)/(44). Así 

entra en el submenú de la fuente 

activa.

En cada submenú, hay referencias 

directas a los menús «Source» 

(Fuente) y «System settings» 

(Ajustes del sistema).

 – Para seleccionar puntos de menú 

o para configurar los parámetros, 

gire el regulador de sensor (10) o 

utilice los botones  (43) y  (41).
 – Para confirmar, presione en el 

centro del regulador de sensor (10) 
o el botón  (29).

 – Con el botón  (11) o  (42), retro-

cederá un paso.

• Tras 30 segundos sin que 

se accione ningún botón, la 

MUSICSTATION regresa al modo 

normal.

En la siguiente página, tiene una 

vista general del sistema de menús. 

En las páginas sucesivas, se 

describen todos los puntos de menú.

El menú

(42)

(44)
(43)

(41) (29)

(28)SELECT

(11)(12) (10)
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Source
Internet radio

Amazon Music

Spotify

USB/Network

DAB

FM

CD

Bluetooth

AUX In

Standby timer

Alarms

System settings  >

System settings
Tone control  >

Streaming quality

Network  >

Time/Date >

Language  >

Factory reset

Software update   >

Service

Setup wizard

Info

Privacy policy

Backlight >

Normal

My tone control

My tone control setup >

Low quality

Normal quality

High quality

Network wizard

WPS setup

View settings

Wlan region  >

Manual settings

NetRemote PIN setup

Network profile  >

Clear network settings >

Keep network connected?

Standby fade out time

On level

Standby level

Auto-check setting

Check now

English

Deutsch

Set Time/Date

Update time  >

Set format

Set time zone  >

Daylight savings

Alarm clock
Alarm clock 1: On [06:30]

Alarm clock 2: Off [00.00]
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Enabled: 

Time: HH:MM

Date: (solo con “Enabled: 

once”) DD:MM:YYYY 

Source: 

Presets: 

Volume: 0–32

Save

(no con zumbador y CD)

Last listened

Favourites 1–30

Buzzer

Internet radio

DAB

FM

CD

Off

Daily

Once

Weekend

Weekdays

Bass (-10 to +10)

Treble (-10 to +10)

Hour format [12] [24]

Update time from DAB

Update time from FM

Update time from NET

No update
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Menú Source
En este menú, puede seleccionar las 

fuentes por su nombre.

Además tiene los siguientes dos 

puntos en este menú:

Standby timer
(Activación de standby)

Con esta función, se apaga la 

MUSICSTATION tras un tiempo deter-

minado.

1. En el menú «Source», escoja el 

punto «Standby timer». En el campo 

de indicaciones (15), aparece la 

indicación «Set sleep time» (Modo 

de sueño apagado).

2. Con el regulador de sensor (10) 
o los botones  (43) y  (41), 
configure el tiempo deseado para 

el apagado de 15 a 60 minutos en 

tramos de 15 minutos.

El ajuste «Sleep OFF» (Modo de 

sueño apagado) desactiva el 

funcionamiento.

3. Para confirmar, presione en el 

centro del regulador de sensor (10) 
o el botón  (29).
En la fila de estado, aparece una 

luna creciente con el tiempo 

restante: 15

Tras vencer el tiempo configurado, 

la MUSICSTATION pasa al estado de 

reposo (standby).

Alarm Clock
(Despertador)

La función de despertador le brinda 

dos horas de despertador con estos 

ajustes:

• Enabled (Activado): off (apagado), 

daily (diario), once (una vez), 

weekend (fin de semana), week-

days (días laborables)

• Date/Time (Fecha/hora) 

(si «Enabled: Once»)

• Source (Fuente): Buzzer 

(zumbador), Internet radio, DAB, 

FM, CD

• Preset (Programa, no con la fuente 

«Buzzer» o «CD»):

escuchado por última vez,

favoritos 1–30

• Volumen

Así puede despertarse, p. ej., los días 

laborables a las 7.00 horas con la 

radio FM al volumen 9.

 – Tras configurar la hora del desper-

tador, elija el último submenú 

«Save» (Guardar) para activar la 

función de despertador. 

Con el equipo encendido, el desper-

tador activo se muestra mediante 

el símbolo de una campana « » en 

el campo de indicaciones (15). En 

standby, también se muestra la hora 

del despertador.

 – En standby, encienda y apague 

los despertadores uno tras otro 

presionando brevemente el 

botón  (12)/(44) en el mando a 

distancia.
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 – Si mantiene presionado el botón 

 (12)/(44) en standby, pasa 

directamente al menú «Alarm 

clock».

Cuando vence la hora del desper-

tador, la MUSICSTATION se enciende 

y reproduce la fuente deseada. En el 

campo de indicaciones, parpadea el 

símbolo de la campana.

 – Para apagar el despertador, 

presione en el centro del regulador 

de sensor (10) o el botón  (29).

Menú System settings
(ajustes del sistema)

Tone control
( Regulación del sonido)

Aquí configura el sonido:

• Normal: sonido sin modificar

• My tone control (mi ajuste del 

sonido): con esta opción, activa 

sus ajustes.

• My tone control setup (mi ajuste): 

aquí puede ajustar los graves y 

agudos del rango de –10 db (bajar) 

a +10 dB (subir).

Tras su modificación, confirme los 

nuevos valores con «Yes» (Sí).

Streaming quality
(Calidad del audio en streaming)

Aquí determina la calidad del sonido 

para las transmisiones de Internet. 

Cuanta mayor calidad, mayor será 

la cantidad de datos transmitida. 

Posibles ajustes: low (calidad baja), 

normal, high quality (alta).

A ser posible, debería utilizar la 

calidad alta. Si hay fallos durante 

la reproducción o si debe prestar 

atención al consumo de datos, utilice 

entonces los niveles inferiores.

 Network
(Red)

En este menú, determine manual-

mente los parámetros de la conexión 

WLAN. Solo para expertos.

Network wizard
(Asistente de red)

El asistente de red muestra las 

redes WLAN disponibles en una lista 

donde puede elegir una. Forma parte 

del asistente de configuración y se 

describe a partir del paso 6 en la 

página 22.

WPS Setup
Conecta la MUSICSTATION a la red al 

presionar el botón WPS del router.

View settings
(Mostrar ajustes)

Muestra los parámetros de la cone-

xión WLAN actual.

Región WLAN
Configure aquí la región donde opera 

la MUSICSTATION para que se apli-

quen las normas correctas. 

Manual settings
(Ajustes manuales)

En este menú, puede introducir 

manualmente todos los datos nece-

sarios de una conexión WLAN.
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Net Remote PIN-Setup
Con esta opción, determina el PIN 

de cuatro caracteres que se requiere 

para el acceso a la interfaz web 

(consulte „El portal de radio“ página 

37). Ajuste de fábrica: «1234».

Network profile
(Perfil de red)

La MUSICSTATION guarda las últimas 

cuatro conexiones WLAN para volver 

a conectarse automáticamente al 

cambio de emplazamiento. En este 

menú, puede ver estas conexiones 

WLAN y eliminarlas de forma contro-

lada.

Clear network settings
( Restablecer ajustes de red)

Con esta opción, puede eliminar 

todos los datos de conexión WLAN 

guardados.

Keep network connected?
( ¿Seguir conectado?)

Con este ajuste, determina si la 

MUSICSTATION apaga el WLAN en 

standby («NO») o lo deja encendido 

(«YES» (SÍ)). Elija «SÍ» para poder 

encender la MUSICSTATION a través 

de WLAN. Esta función se necesita 

para poder usar la reproducción en 

red sin interrupciones.

Time/Date
Set Time/Date
(Establecer hora/fecha)

Aquí configura manualmente la fecha 

y la hora.

Update time
(Actualización de la hora)

Aquí determina cómo se debe ajustar 

automáticamente la hora:

• a través de la radio DAB;

• a través de la radio FM (por 

RDS);

• a través de Internet: aquí indique 

la zona horaria y el horario de 

verano/invierno en el siguiente 

paso;

• sin actualización: aquí debe 

introducir manualmente la fecha 

y la hora.

Formato
Configure aquí el formato de visuali-

zación de la hora: 12 horas (con AM/

PM) o 24 horas.

Solo para actualización por 
Internet:
• Set the time zone

(Ajustar zona horaria)

Elija su zona horaria de la lista.

• Daylight savings 
(Horario de verano/inverno)

Aquí activa y desactiva el horario 

de verano.

Language
(Idioma)

Seleccione el idioma de las indica-

ciones: Deutsch (Alemán) o English 

(Inglés).
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Factory reset
(Ajuste de fábrica)

Con esta opción, elimina todos los 

ajustes modificados:

La MUSICSTATION se reinicia y resta-

blece los ajustes de fábrica.

Software update
(Actualización del software)

Auto-check setting
(Actualización automática)

Con esta opción, activa («on») y 

desactiva («off») la actualización auto-

mática de la versión de firmware.

Check now
(Comprobar ahora)

La MUSICSTATION comprueba de 

inmediato si hay una nueva versión 

de firmware.

AVISO
¡Riesgo de daños!

 – ¡Durante una actualización, 

la MUSICSTATION no se debe 

desenchufar!

Service
Solo para el servicio técnico: la 

MUSICSTATION pasa al modo DFU.

Para salir del modo DFU, desenchufe 

brevemente la MUSICSTATION de la 

red eléctrica.

Setup wizard
(Asistente de configuración)

Con esta opción, inicia el asistente 

de configuración (consulte la página 

21).

Info
(Información)

Muestra las versiones de los 

programas del sistema y el ID de la 

MUSICSTATION.

Privacy policy
(Protección de datos)

Aquí tiene el enlace para la declara-

ción de protección de datos.

Backlight
(Retroiluminación)

Aquí configura el brillo del campo de 

indicaciones.

Standby fade out time (Tiempo en 

standby antes de atenuación) – Dura-

ción de la iluminación en standby: 

Siempre encendido («Sin atenuación») 

o apagar tras 10–180 segundos.

On level (Brillo encendido) – high 

(Claro), medium (Medio), low (Oscuro)

Brillo en standby – medium (Medio), 

low (Oscuro), off (Apagado)
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 Radio online

La MUSICSTATION puede recibir 

miles de emisoras de radio y 

podcasts de todo el mundo a través 

de Internet.

Requisito: acceso a Internet.

Para recibir la radio online, la 

MUSICSTATION necesita, con «Fron-

tier Nuvola Smart Radio», una lista de 

estaciones disponibles divididas ya 

en diferentes categorías (p. ej., pop, 

jazz, country).

Cuando seleccione una estación, 

la MUSICSTATION se conecta direc-

tamente a la emisora a través de 

Internet.

Aparte puede registrarse en este 

portal para componer una lista propia 

de emisoras favoritas y descargarla 

en su equipo o en varios equipos 

(consulte la página 37).

 – Presione el botón  (31),
 – o presione varias veces el botón 

 (9) hasta que aparezca «Radio 

online» en el campo de indica-

ciones (15), y presione entonces 

en el centro del regulador de 

sensor (10),
 – o seleccione «Radio online» en el 

menú «Fuente (Source)».

Escoger emisora
 – Con el botón  (12)/(44), abre el 

submenú de la radio online:

Recently heard (Escuchada por 

última vez) – Aquí se relacionan las 

emisoras escuchadas por última vez.

List of stations (Lista de emisoras) 

– Aquí tiene las diferentes listas del 

portal, incluidas sus favoritas.

Las listas del portal se actualizan 

regularmente y pueden cambiar.

(28)

(29)

(31)

(44)

(43)

(42)

(41)

SELECT

(9)

(10)(11)(12)(15)
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En la lista de emisoras, hay una 

función de búsqueda en «Emisoras» y 

«Podcasts»:

1. Escoja «Search stations» (Buscar 

emisoras) en el menú pertinente.

Station

0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 A B C
D E F G H I J
K L M N O P Q
R S T U V W X

C A N C E L

OK

B K S P

2. Con el sensor de regulador (10) o 

los botones  (28)  (41)  (42)  

(43), seleccione un carácter.

3. Si presiona en el centro del regu-

lador de sensor (10) o el botón 

 (29), el carácter pasa arriba a la 

fila de entrada.

[BKSP] borra el último carácter, 

[OK] finaliza la entrada,

[CANCEL] anula el proceso.

La MUSICSTATION busca ahora 

emisoras cuyo nombre contenga 

el término de búsqueda, y las 

muestra en una lista.

 – En caso de que la emisora que 

busca no se encuentre en ninguna 

lista, puede agregar emisoras 

a través del portal de radio que 

entonces aparecerán en la lista 

«My added radio stations» (Mis 

emisoras de radio agregadas) 

(consulte „El portal de radio“ 

página 37).

Reproducción
 – De una de las listas, escoja la 

emisora que quiera con el regu-

lador de sensor (10) o los botones 

 (41) y  (43).
 – Presione en el centro del regulador 

de sensor (10) o el botón  (29). 
Tras una carga breve, comienza la 

reproducción.

 – Con los botones  (41) y  (43), 
regresa a la lista anterior y puede 

seleccionar ahí otra emisora.

 – Si presiona varias veces el botón 

 (11) o  (42), regresa a la lista 

superior.

Internet Radio

Nombre de emisora

Texto de 

radio

18:36

Logotipo de 

emisora
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Memoria de emisoras
En el modo de radio online, dispone 

de 30 memorias para emisoras que 

puede guardar en el equipo con 

independencia del portal de radio 

(consulte la página 37):

1. Para guardar la emisora configu-

rada en ese momento, mantenga 

presionado el botón  (7)/(36) 
hasta que aparezca el menú «Save 

station» (Guardar emisora) en el 

campo de indicaciones (15).
2. Escoja la memoria de emisora que 

quiera con el regulador de sensor 

(10) o los botones  (41) y  (43).
3. Presione en el centro del regulador 

de sensor (10) o el botón  (29).
Así se guarda la emisora.

1. Para abrirla, presione brevemente 

el botón  (7)/(36). En el campo 

de indicaciones, aparece el menú 

«Access preset» (Abrir preajuste).

2. Escoja la memoria de emisora que 

quiera con el regulador de sensor 

(10) o los botones  (41) y  (43).
3. Para abrir la emisora, presione 

en el centro del regulador de 

sensor (10) o el botón  (29).

Botones de estaciones
Con los botones de estaciones 1–5 

(6)/(35), puede guardar y abrir las 

memorias de emisora 1–5 fácil-

mente con un botón:

 – Para guardar la emisora configu-

rada en ese momento, mantenga 

presionado el botón de la emisora 

deseada hasta que aparezca el 

mensaje «Station saved» (Emisora 

guardada) en el campo de indica-

ciones.

 – Para abrirla, presione brevemente 

el botón de la estación deseada en 

el modo de radio online.

(10)(15)(6) (7)

1 2 3 4 5

(29)

(35)
(36)

(43)

(41)

PRESETS

1 2 3

4 5

SELECT
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 El portal de radio
A través del portal «Frontier Nuvola 

Smart Radio», puede organizar sus 

favoritos, agregar nuevas estaciones 

de radio y reproducirlas directamente 

en el PC.

Requisito para la MUSICSTATION: 

acceso a Internet.

Abra esta dirección en su navegador 

web:

http://nuvola.link/sr

Para registrarse en esta página, 

necesita un código de acceso que 

su MUSICSTATION le genera y que es 

válido solo durante algunos minutos:

1. En el menú «Internet Radio», elija 

los puntos «Station list» (Lista de 

emisoras) -> «Help» (Ayuda) -> «Get 

access code» (Recibir código de 

acceso).

Help

Register

Code: ABCD123

Valid for 10 minutes

http://nuvola.link/sr

2. Anote el código de siete caracteres.

3. Regístrese en el portal de radio. 

Necesitará:

• el código de acceso

• su dirección de e-mail

• una contraseña nueva

Si ya está registrado en el portal 

de radio y desea agregar esta 

MUSICSTATION como equipo 

adicional, inicie sesión con sus datos 

de usuario y abra «Devices» (Equipos). 

Ahí puede agregar más equipos. Para 

ello, necesita de nuevo el código de 

acceso del equipo.

A continuación, puede sincronizar 

sus favoritos en todos los equipos 

registrados.
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La MUSICSTATION viene con radio 

para DAB/DAB+ y FM.

• DAB: recepción de emisoras de 

radio digitales en la banda III de 

174,928 a 239,200 MHz 

(bloque 5A a 13F).

• FM: recepción de emisoras de 

radio analógicas en el rango FM 

de 87,5 a 108 MHz; posibilidad de 

modo RDS.

 DAB/DAB+
 – Presione el botón  (32),
 – o presione varias veces el botón 

 (9) hasta que aparezca «DAB 

Radio» en el campo de indica-

ciones (15), y presione entonces 

en el centro del regulador de 

sensor (10),
 – o seleccione «DAB» en el menú 

«Source» (Fuente).

Si la lista de emisoras está vacía 

(p. ej., durante la puesta en marcha), 

la MUSICSTATION busca entonces 

emisoras de radio en el rango DAB/

DAB+. También puede iniciar esta 

búsqueda en cualquier momento con 

el menú «Scan» (Búsqueda).

Si no, la reproducción comienza con 

la emisora escuchada por última vez.

 – Con los botones  (18)/  (16), 
pasa a la emisora anterior/poste-

rior de la lista.

 – Con los botones  (41) o  (43), 
regresa a la lista anterior y puede 

seleccionar ahí otra emisora.

Modo radio

(10)(11)(12)(9)(15)(18) (16)

1 2 3 4 5

(32)

(43)

(44)

(41)

(42) SELECT
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 – Si presiona varias veces el botón 

 (11) o  (42), regresa a la lista 

superior.

 – Con el botón  (12)/(44), abre el 

submenú de la radio DAB:

Station list
(Lista de emisoras)

Aquí se relacionan todas las 

emisoras encontradas.

Scan
(Búsqueda)

Borra la lista de emisoras y crea 

una nueva. Puede ser necesario al 

cambiar de emplazamiento.

Manual tune
(Ajustar manualmente)

Con esta opción, puede agregar 

manualmente rangos de frecuencia 

(bloques) a la lista de emisoras.

Prune invalid
(Descartar emisoras)

Con esta función, borra emisoras 

de la lista de emisoras cuya señal 

es escasa para una recepción sin 

interferencias. Puede ser necesario 

al cambiar de emplazamiento.

DRC
Algunas emisoras ofrecen un 

control dinámico (Dynamic Range 

Compression). Así se potencian los 

fragmentos bajos, y se debilitan 

los altos. Puede resultar útil en 

entornos ruidosos. Posibles ajustes: 

off (apagado), high (fuerte), low (débil).

Station order
(Secuencia de emisoras)

Con esta opción, puede ordenar la 

lista de emisoras:

• Alphanumerical (Alfanumérica-

mente) – por nombre de la emisora

• Ensemble (Conjunto) – por grupos 

de emisoras

• Valid (Disponibilidad) – las 

emisoras cuya recepción de señal 

sea débil o nula se colocarán al 

final de la lista.
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 FM
 – Presione el botón  (34),
 – o presione varias veces el botón 

 (9) hasta que aparezca «FM 

radio» en el campo de indica-

ciones (15), y presione entonces 

en el centro del regulador de 

sensor (10),
 – o seleccione «FM» en el menú 

«Source» (Fuente).

Configurar emisoras
Configure las emisoras con los 

botones  (18)/  (16) o  (42)/  

(28):
 – Cada vez que presiona brevemente 

los botones, la frecuencia de 

recepción en el campo de indica-

ciones (15) baja/sube 50 kHz.

 – Al mantener presionado uno de los 

botones, comienza la búsqueda 

automática en el sentido perti-

nente y se detiene con la siguiente 

emisora recibida con suficiente 

calidad.

El nombre de la emisora configurada 

aparece enseguida en el campo de 

indicaciones (15).

(34)

(28)

(44)

(42) SELECT

 – Con el botón  (12)/(44), abre el 

submenú de la radio FM:

Scan setting 
(Ajuste de la búsqueda)

Buscar solo emisoras con señal 

fuerte (Yes (Sí)/No).

Stereo setting
(Ajuste estéreo)

Con las emisoras de mayor volumen, 

puede pasar al modo mono.

(10)(12)(9)(15)(18) (16)

1 2 3 4 5
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Guardar y abrir emisora

Memoria de emisoras
Para DAB y FM, dispone de 30 memo-

rias para las emisoras.

1. Para guardar la emisora configu-

rada en ese momento, mantenga 

presionado el botón  (7)/(36) 
hasta que aparezca el menú «Save 

to Preset» (Guardar emisora) en el 

campo de indicaciones (15).
2. Escoja la memoria de emisora que 

quiera con el regulador de sensor 

(10) o los botones  (41) y  (43).
3. Presione en el centro del regulador 

de sensor (10) o el botón  (29).
Así se guarda la emisora.

1. Para abrirla, presione brevemente 

el botón  (7)/(36). En el campo 

de indicaciones, aparece el menú 

«Recall from Preset» (Abrir prea-

juste).

2. Escoja la memoria de emisora que 

quiera con el regulador de sensor 

(10) o los botones  (41) y  (43).
3. Para abrir la emisora, presione 

en el centro del regulador de 

sensor (10) o el botón  (29).

Botones de estaciones
Con los botones de estaciones 1–5 

(6)/(35), puede guardar y abrir las 

memorias de emisora 1–5 fácil-

mente con un botón:

 – Para guardar la emisora configu-

rada en ese momento, mantenga 

presionado el botón de la emisora 

deseada hasta que aparezca el 

mensaje «Station saved» (Emisora 

guardada) en el campo de indica-

ciones.

 – Para abrirla, presione brevemente 

el botón de la estación que desee.

(10)(15)(6) (7)

1 2 3 4 5

(29)

(35)
(36)

(43)

(41)

PRESETS

1 2 3

4 5

SELECT
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 USB/red

Con esta opción, puede reproducir 

archivos de audio en formato MP3, 

MP4, WMA, WAVE y ALAC desde 

memorias USB y la red local.

USB
En el puerto USB (24), puede conectar 

lápices de memoria y discos duros 

USB convencionales de tipo USB 1.0 

a 3.0 que estén formateados como 

«NTFS/FAT16/FAT32» y que tengan 

una capacidad máxima de 500 GB. Se 

pueden guardar hasta 5.000 archivos 

en 8 niveles de directorio.

AUX IN

HEADPHONE

USB

(21)

(24)

Abra la tapa de cierre (21) e inserte 

el lápiz USB o el conector del dispo-

sitivo USB en el puerto USB (24). El 

conector solo se puede insertar en 

una posición en el puerto.

En cuanto la MUSICSTATION detecta 

la memoria, el campo de indica-

ciones muestra «USB disk attached. 

Open folder?» (Disco USB conectado. 

¿Abrir carpetas?) y está seleccionado 

«Yes» (Sí).

 – Presione en el centro del regulador 

de sensor (10) o el botón  (29).
Ahora se muestra la lista de deta-

lles de la memoria USB.

Si la memoria USB ya estaba conec-

tada, abra la lista de detalles así:

1. Presione el botón  (30) o 

presione varias veces el botón 

 (9) hasta que aparezca «USB 

and network» (USB y red) en el 

campo de indicaciones (15). 
Presione entonces en el centro del 

regulador de sensor (10) o selec-

cione «USB/network» en el menú 

«Source (Fuente)».

2. En el menú, elija el punto «USB». 

Enseguida aparece la lista de deta-

lles de la memoria USB.

Continúe como se describe en la 

página 44 de «Reproducción».

Red
Requisitos: conexión WLAN y la 

opción «Keep network connected?» 

(¿Seguir conectado?) activa (consulte 

la página 32).

Como DMP (Digital Media Player, 

reproductor de medios digitales), la 

MUSICSTATION se puede conectar 

a cualquier servidor de medios 

digitales (DMS) UPnP/DLNA local y 

reproducir los medios de audio que 

hay ahí.

Los DMS están disponibles como 

programas para todos los sistemas 
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operativos de móvil y PC. Asimismo, 

algunos discos duros en red (NAS) 

y routers disponen de las funciones 

pertinentes.

Para el modo DMP, necesita un 

servidor de este tipo en su red.

1. Presione el botón  (30) o 

presione varias veces el botón 

 (9) hasta que aparezca «USB 

and network» (USB y red) en el 

campo de indicaciones (15). 
Presione entonces en el centro del 

regulador de sensor (10) o selec-

cione «USB/network» en el menú 

«Source» (Fuente).

2. En el menú, elija el punto «Shared 

media» (Medios comunes). Ense-

guida aparece una lista de los 

servidores disponibles.

• Si no se muestra su servidor 

DLNA, cerciórese de que esté 

online.

• Un símbolo de interrogación 

como primero carácter significa 

que ese servidor no está dispo-

nible en ese momento pero que 

posiblemente se pueda activar 

con «Wake on LAN». En cuanto se 

pueda seleccionar ese servidor, 

la MUSICSTATION intentará acti-

varlo a través de la red.

3. Escoja el servidor que quiera. 

Ahora aparece la lista de repro-

ducción del servidor, y a menudo 

se muestra primero una selec-

ción de los tipos de medios. La 

MUSICSTATION solo puede repro-

ducir archivos de audio; esta lista 

se denominará casi siempre como 

«Música» o «Music». Dentro suele 

haber varias listas.

(34)

(28)

(44)

(42) SELECT

(10)(12)(9)(15)(18) (16)

1 2 3 4 5
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 Reproducción
 – En la lista, seleccione el primer 

título que desee e inicie la repro-

ducción presionando en el centro 

del regulador de sensor (10) o el 

botón  (29).
 – Interrumpir reproducción: 

presionar el botón  (17)/(29).
 – Continuar reproducción: presionar 

de nuevo el botón  (17)/(29).
 – Reproducir siguiente título: puntear 

en el botón  (16) o  (28).
 – Reiniciar título actual: puntear en 

el botón  (18) o  (42).
 – Reproducir título anterior: puntear 

dos veces en el botón  (18) o 

 (42).

 – Con los botones  (41) y  (43), 
regresa a la lista anterior y puede 

seleccionar ahí otro título.

 – Si presiona varias veces el botón 

 (11) o  (42), regresa a la lista 

superior.

 – Con el botón  (12)/(44), abre el 

submenú:

(18) (16)(17)

1 2 3 4 5

Lista de reproducción
La lista de reproducción está en el 

submenú «USB/network». En esta 

lista, puede alojar también títulos 

de diferentes servidores y de una 

memoria USB, y reproducirlos de 

manera sucesiva. En cuanto se retire 

la memoria USB, se borrarán los 

archivos pertinentes de la lista de 

reproducción.

 – Seleccione el título que desee de 

una de las otras listas de detalles y 

presione en el centro del regulador 

de sensor (10) o el botón  (29) 
hasta que aparezca el mensaje 

«Added to playlist» (Añadido a la 

lista de reproducción).

 – Para borrar un título de la lista de 

reproducción, escójalo y presione 

en el centro del regulador de 

sensor (10) o el botón  (29) 
hasta que aparezca el mensaje 

«Delete from my playlist» (Borrar de 

mi lista de reproducción).

Elija entonces «YES» (SÍ) y presione 

en el centro del regulador de 

sensor (10) o el botón  (29).
 – Para borrar toda la lista de repro-

ducción, abra el punto de menú 

«Clear my playlist» (Vaciar lista de 

reproducción).

(10)(11)(12)
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Repeat play
(Repetir)

Con este punto de menú, activa y 

desactiva la repetición de la lista 

actual.

Con la función activa, aparece el 

símbolo  en la fila de estado.

Shuffle play
(Aleatorio)

Con este punto de menú, activa y 

desactiva la repetición aleatoria de 

todos los títulos de la lista actual.

Con la función activa, aparece el 

símbolo  en la fila de estado.

Prune servers
(Eliminar servidores)

Con este punto de menú, borra los 

servidores no disponibles (que llevan 

un signo de interrogación como 

primero carácter del nombre) de la 

lista de servidores. Puede ser nece-

sario, p. ej., al cambiar de emplaza-

miento.

DMR
Como DMR (Digital Media Renderer) 

UPnP/DLNA, la MUSICSTATION 

ofrece sus funciones de reproducción 

en la red y se puede controlar desde 

un Digital Media Controller (DMC).

Requisitos: conexión WLAN y la 

opción «Keep network connected?» 

(¿Seguir conectado?) activa (consulte 

la página 32).

Un DMC es, p. ej., el Windows Media 

Player. Para este y otros programas 

de reproducción, puede indicar un 

equipo reproductor en red, o sea un 

DMR, donde deba darse la reproduc-

ción. Indique aquí la MUSICSTATION 

e inicie la reproducción.

 – Controle la reproducción en su 

DMC.

 – En la MUSICSTATION, puede inte-

rrumpir y reanudar la reproducción 

presionando el botón  (17)/(29).

(28)

(29)

(43)

(41)

(42) SELECT
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 Modo Bluetooth®

A través de Bluetooth®, puede 

conectar sin cable un reproductor 

compatible a la MUSICSTATION. 

El sonido del reproductor se 

emite entonces a través de la 

MUSICSTATION. 

El sistema inalámbrico Bluetooth® 

tiene un alcance de unos 10 metros 

que se puede ver afectado por 

paredes y muebles.

También puede conectar dos equipos 

Bluetooth® y alternar su reproduc-

ción.

AVISO
 – Emplee la función Bluetooth® 

solo donde se permita la 

transferencia inalámbrica 

por radio.

 – Tenga en cuenta que la 

respuesta de Bluetooth® 

puede ser diferente en 

función del sistema opera-

tivo del reproductor.

 Sincronización (Pairing)
Para transmitir el sonido de su repro-

ductor a través de la MUSICSTATION 

vía Bluetooth®, conecte entre sí los 

equipos. Este proceso se conoce 

como «Sincronización» o «Pairing».

1. Active la función Bluetooth® en el 

reproductor (p. ej., su smartphone).

2. Presione unos tres segundos el 

botón  (39) o, en el menú «Blue-

tooth», elija el punto «BT pairing» 

para iniciar la sincronización. En 

el campo de indicaciones (15), 
parpadea el símbolo Bluetooth®.

3. Deje que el reproductor/smar-

tphone busque equipos Bluetooth® 

(para ello, consulte el manual 

del usuario del reproductor). En 

la lista de los equipos encon-

trados, también debería aparecer 

«Teufel MusicStation» tras la 

búsqueda.

4. Seleccione «Teufel MusicStation» 

de la lista de equipos encontrados.

5. Si el reproductor le pide un código, 

introduzca «0000» (cuatro ceros).

6. Si desea conectar un segundo 

reproductor, repita los pasos 

anteriores con dicho equipo. A 

continuación, seleccione de nuevo 

«Teufel MusicStation» de la lista 

de equipos sincronizados en el 

primer equipo. Ahora puede usar 

ambos equipos en el modo fiesta 

(consulte la página 48) de forma 

alterna.

Una vez completada la sincroniza-

ción, en el campo de indicaciones 

aparece «Bluetooth» y todo el sonido 

que debería emitirse por el repro-

ductor/smartphone, ahora lo trans-

mite la MUSICSTATION.
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Reproducción
El ajuste del volumen del repro-

ductor también influye en el 

volumen de la MUSICSTATION.

1. Presione el botón  (39) o presione 

varias veces el botón  (9) hasta 

que aparezca «Bluetooth» en 

el campo de indicaciones (15). 
Presione entonces en el centro 

del regulador de sensor (10), o 

seleccione «Bluetooth» en el menú 

«Source» (Fuente).

2. Active la función Bluetooth® en el 

equipo de origen.

3. Inicie la reproducción en el equipo 

de origen.

Controle la reproducción en el 

equipo de origen. Algunas funciones 

también se pueden controlar en la 

MUSICSTATION:

 – Interrumpir reproducción: 

presionar el botón  (17)/(29).
 – Continuar reproducción: presionar 

de nuevo el botón  (17)/(29).
 – Reproducir siguiente título: puntear 

en el botón  (16) o  (28).
 – Reiniciar título actual: puntear en 

el botón  (18) o  (42).
 – Reproducir título anterior: puntear 

dos veces en el botón  (18) o 

 (42).
• Si el equipo de origen es un smar-

tphone, la conexión Bluetooth® 

se interrumpe cuando entra una 

llamada para que pueda hablar 

con normalidad. Tras colgar, el 

sonido se redirige de nuevo y la 

MUSICSTATION lo reproduce.

(18) (16)(17)

1 2 3 4 5

(10)(11)

(28)

(29)

(39)

(42) SELECT
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 Modo fiesta
Si utiliza dos reproductores a la vez, 

puede buscar el siguiente título en un 

equipo mientras el otro está reprodu-

ciendo música.

 – Al finalizar el título, presione ahí el 

botón de detener o pausa e inicie 

la reproducción en el otro equipo.

Interrupción de la 
conexión
Si sale con el equipo de origen 

de la zona de alcance de su 

MUSICSTATION, se interrumpe la 

conexión Bluetooth®. Y si vuelve a 

entrar en la zona de alcance en los 

primeros 120 segundos, se resta-

blece la conexión automáticamente.

Finalizar conexión
Para finalizar la conexión Bluetooth®

 – apague la función Bluetooth® en el 

reproductor/smartphone o

 – en la MUSICSTATION, abra el menú 

y elija «BT pairing» (Sincronizar 

Bluetooth).

 – Con el botón  (12)/(44), abre el 

submenú:

Bluetooth device list
(Lista de equipos Bluetooth)

La MUSICSTATION guarda datos de 

conexión de hasta 7 equipos para 

conectarse con ellos sin necesidad 

de una nueva sincronización.

Con el punto de menú «Clear BT 

device list» (Borrar lista de equipos 

BT), puede vaciar esta lista.

(12)

(42)

SELECT
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 Modo CD

Utilice solo CD convencionales que 

lleven uno de los símbolos contiguos.

La MUSICSTATION puede leer CD 

normales de 120 mm de diámetro y 

reproducir archivos de música guar-

dados en formato Audio CD, MP3, 

M4A y WMA.

Los CD grabables suelen ser legi-

bles; sin embargo, pueden aparecer 

problemas cuando la velocidad de 

grabación es excesiva o el CD es 

defectuoso.

ATENCIÓN
¡Riesgo para la salud!

Durante el funcio-
namiento con la 
carcasa abierta, se 

libera radiación láser invisible 
y luz láser visible.

 – No mirar hacia el rayo, ni 

siquiera con instrumentos 

ópticos.

AVISO
¡Riesgo de daños!

 – ¡No introducir CD de 80 mm!

 – ¡No introducir CD con formas 

especiales («Shapes»)!

 – No introducir nunca varios 

CD juntos.

 – Introducir únicamente CD.

 – No sujetar los CD al entrar o 

salir.
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Reproducir CD
 – Con cuidado, introduzca el CD con 

el lado impreso hacia delante en la 

bahía de CD (8).

Compact Disc(8)

La MUSICSTATION pasa a la fuente 

«CD» y este entra en el equipo. En 

el campo de indicaciones, aparece 

la indicación «loading». Enseguida 

comienza la reproducción automá-

tica.

En el campo de indicaciones, puede 

ver el número del título, el tiempo 

transcurrido y el nombre del título (si 

está disponible).

 – Interrumpir reproducción: 

presionar el botón  (17)/(29).
 – Continuar reproducción: presionar 

de nuevo el botón  (17)/(29).
 – Reproducir siguiente título: puntear 

en el botón  (16) o  (28).
 – Reiniciar título actual: puntear en 

el botón  (18) o  (42).
 – Reproducir título anterior: puntear 

dos veces en el botón  (18) o 

 (42).
 – Reproducir título rápido: mantener 

presionado el botón  (18)/  (16) 
o  (42)/  (28). La reproduc-

ción se mueve a velocidad más o 

(18) (16)(17)

1 2 3 4 5

(28)

(29)

(42)

(40)

SELECT
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menos cuadriplicada; en el campo 

de indicaciones, puede ver el 

tiempo transcurrido del título.

Para reanudar la reproducción 

normal, soltar el botón.

 – Con el botón  (12)/(44), abre el 

submenú:

Shuffle
(Aleatorio)

Con esta opción, se reproducen los 

títulos del CD en orden aleatorio. 

Posibles ajustes: On (Encendido)/Off 

(Apagado).

Repeat
(Repetir)

Con esta función, se reproducen 

todos los títulos del CD y luego se 

empieza por el primer título.

On (Encendido)/Off (Apagado).

Expulsar CD
 – En el equipo, presione el botón 

 (13) o el botón  (40) del mando 

a distancia. La reproducción fina-

liza y el CD sale por arriba.

 – Retire el CD con cuidado.

Si el reproductor no reconoce un CD 

u otro objeto en la bahía de CD (8), 
puede forzar su expulsión mante-

niendo presionado el botón  (13) o 

 (40).

 Entrada AUX

En la toma de entrada AUX IN (22), 
puede conectar un equipo de origen 

que posea una toma analógica 

Line Out o una conexión para auri-

culares (p. ej., un reproductor de CD 

o televisor). Para ello, necesita un 

cable estéreo con jack de 3,5 mm.

AUX IN

HEADPHONE

USB

(21)

(22)

Abra la tapa de cierre (21) e inserte 

el conector del reproductor AUX en la 

toma AUX IN (22).

Reproducción
1. Elija «Aux input» como fuente.

2. Inicie la reproducción en el repro-

ductor.

El ajuste del volumen 

del reproductor también 

influye en el volumen de la 

MUSICSTATION. 

3. Controle todas las funciones de 

reproducción desde el reproductor.
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 Spotify Connect

Emplee su smartphone, tableta u 

ordenador como mando a distancia 

para Spotify®. 

En spotify.com/connect, sabrá más.

 Amazon Music

Con la Teufel Remote App, puede 

iniciar sesión en Amazon Music con 

su MUSICSTATION:

1. Inicie la aplicación en su smar-

tphone/tableta.

2. Seleccione su MUSICSTATION de la 

lista de equipos.

3. Como fuente, escoja «Amazon 

Music».

4. Puntee en «Browse» (Examinar).

La pantalla de inicio de sesión de 

Amazon aparece en la aplicación.

5. Inicie sesión con su cuenta de 

Amazon o cree una nueva. Para 

ello, siga las instrucciones en la 

pantalla.

Tras el registro, puede acceder a 

Amazon Music en función de su 

suscripción a Amazon.

También puede controlar por voz su 

MUSICSTATION a través de altavoces 

compatibles con Alexa (Echo, Echo 

Dot, etc.). 

Debido a posibles actualizaciones de 

la interfaz y los cambios resultantes 

en el proceso de configuración, 

ofrecemos las instrucciones de 

instalación online. Tiene nuestras 

páginas de servicio 

técnico en: 

www.teufelaudio.es/

atencion-al-cliente
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Limpieza y cuidado

AVISO
Las influencias externas 
pueden dañar o averiar el 
equipo.

 – Si el equipo se queda desa-

tendido mucho tiempo (p. ej., 

durante las vacaciones) o 

si hay riesgo de tormenta, 

extraiga el enchufe de red 

de la toma de corriente. Las 

sobretensiones repentinas 

podrían provocar fallos.

 – A ser posible, utilice solo 

agua clara sin aditivos 

de limpieza. En caso de 

manchas persistentes, 

puede usar un agua jabo-

nosa suave.

 – En ningún caso, emplee 

limpiadores agresivos, 

alcohol, diluyentes, gaso-

lina, etc. Tales limpiadores 

pueden dañar la superficie 

delicada de la carcasa.

• Retire el polvo o la suciedad leve 

preferiblemente con un paño seco 

de cuero suave. 

• Elimine la suciedad más persis-

tente frotando con un paño ligera-

mente humedecido. Procure que 

no entren líquidos en la carcasa.

• Pase enseguida un paño blando 

sin presión para secar las superfi-

cies húmedas.
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 Ayuda para averías

Las siguientes indicaciones deberían servirle para solucionar averías. Si no lo 

consigue, puede contactar con nuestro servicio de atención al cliente (consulte 

la página 4). Tenga en cuenta las indicaciones de la garantía.

Avería Posible causa Remedio

No 

funciona

No hay alimentación 

de red

Comprobar que la toma de corriente 

funcione con otro equipo

El pequeño enchufe 

del cable de red se ha 

salido

Revisar la conexión de red (página 20)

El equipo 

permanece 

en silencio

Se ha escogido una 

fuente equivocada

Seleccionar la fuente correcta 

(página 24)

El volumen está fijado 

en »0«

Aumentar volumen

El volumen del repro-

ductor está ajustado 

demasiado bajo

Aumentar el volumen del reproductor con 

cuidado

No hay 

sonido por 

Bluetooth®

No hay conexión Blue-

tooth®

Establecer la conexión (consulte la 

página 46)

MUSICSTATION no 

se ha escogido como 

equipo de salida

En el reproductor, elegir 

«Teufel MusicStation» como equipo de 

salida por Bluetooth®

Conexión Bluetooth® 

afectada por otro 

sistema inalámbrico 

(p. ej., móvil, WLAN)

Colocar la MUSICSTATION y/o el repro-

ductor en otro lugar; cambiar a otra 

habitación como prueba

Sin cone-

xión 

WLAN, en 

el campo 

de indica-

ciones se 

ilumina 

Conexión WLAN 

perdida o parámetros 

incorrectos

Borrar ajustes de red (consulte « Clear 

network settings» en la página 32), 

e iniciar el asistente de red (consulte 

«Network wizard» en la página 31)
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La repro-

ducción en 

red (DLNA) 

se inte-

rrumpe

La opción de red «Keep 

network connected?» 

(¿Seguir conectado?) 

no está activada.

Seleccionar la opción «Sí» (consulte 

„Keep network connected?“ 

página 32).

La repro-

ducción se 

distorsiona

En principio, la 

MUSICSTATION es un 

sistema que genera 

poco ruido. El sistema 

de bafles con buena 

resolución en el rango 

de los agudos suele 

poner de relieve los 

defectos de calidad de 

una fuente de señal 

(p. ej., de archivos 

MP3).

Asegúrese de que la fuente emita una 

señal impecable a la MUSICSTATION.

Dimensiones (ancho × alto × profundo) 555 × 185 × 120 mm

Peso 5,0 kg

Tensión de servicio 220–240 V~, 50 Hz, 80 W máx.

En este producto, se utilizan las siguientes bandas de radiofrecuencia y poten-

cias de radiotransmisión:

Red de radio Bandas de frecuencia 

en GHz

Radiotransmisión 

en mW/dBm

Bluetooth® 2,402–2,480 2,5/4

WLAN 2,400–2,483

5,150–5,250

5,250–5,350

5,500–5,700

5,725–5,845

40/16

25/14

25/14

25/14

25/14
En nuestro sitio web tiene más datos técnicos. ¡Reservado el derecho de modificaciones técnicas!

Datos técnicos



N.º manual 198106_01_20210126_ES

Si tiene preguntas, sugerencias o quejas, diríjase a nuestro servicio técnico: 

Lautsprecher Teufel GmbH
BIKINI Berlin
Budapester Straße 44
10787 Berlín (Alemania)
Teléfono: 00800 20030040

Fax: +4930 300930930

Soporte online: 

www.teufelaudio.es/atencion-al-cliente

Todos los datos sin garantía.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas, erratas y errores.

Declaración de conformidad
Por la presente, Lautsprecher Teufel GmbH declara que este producto 

satisface los requisitos de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE 

y 2014/53/UE siempre que se instale y use conforme a las indica-

ciones del fabricante. El texto íntegro de la declaración de conformidad de la UE 

está disponible en la siguiente dirección de Internet:

www.teufelaudio.com/konformitaetserklaerungen.html


