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Alinee el altavoz del teléfono con una de las barras del 
Soundmat.

¿Dónde se encuentra el altavoz del teléfono?
La ubicación del altavoz en la mayoría de teléfonos varía según el 
modelo. En algunos teléfonos, como el Samsung Galaxy SIII (ilustrado 
aquí), el altavoz se encuentra en la parte superior del dorso. En 
otros teléfonos, como el iPhone 5, el altavoz se encuentra en la 
parte inferior de la unidad. Escuche la música y busque una abertura 
con una rejilla donde parece que el volumen se emite más alto. 
Probablemente ahí esté ubicado en altavoz.

Cómo encontrar la posición óptima de su teléfono 
Los altavoces de algunos teléfonos se alinean perfectamente con el Soundmat. Sin 
embargo, lo contrario sucede con los altavoces de otros teléfonos. Si confronta 
problemas para obtener el sonido deseado a través de su teléfono en la base de 
acoplamiento inalámbrica, intente colocar el teléfono en distintas posiciones, según se 
muestra a continuación.  

Coloque el teléfono en el Soundmat. 

En segundos el altavoz de la base de 
acoplamiento inalámbrica comenzará a 
reproducir el audio.

Aviso: Si no escucha el audio, o si el audio se 
escucha distorsionado, consulte “Cómo encontrar 
la posición óptima de su teléfono” a continuación.

1. Escuche música en su teléfono.

Seleccione una canción con un nivel de volumen estable 
la primera vez que utilice Soundflow. Esto le ayudará a 
encontrar el mejor lugar dónde colocar el teléfono en el 
Soundmat™.

2. Ajuste el volumen del teléfono  
a aproximadamente 50%.

Dependiendo del modelo de su teléfono, quizá necesite 
ajustar el volumen a un nivel más alto o más bajo para 
obtener los mejores resultados de la base de acoplamiento 
inalámbrica Soundflow.
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¡Hola!

Bienvenido a Soundflow™.

La manera más fácil de disfrutar de música a sus anchas a través de su 
teléfono u otro dispositivo móvil. Esta guía le enseña cómo.

3. Coloque el teléfono en el Soundmat. 4. Ajuste el volumen de la base  
de acoplamiento inalámbrica.

Una vez que su teléfono comience a reproducir 
audio a través de la base de acoplamiento 
Soundflow, usted podrá ajustar el volumen 
mediante los botones de ajuste de volumen 
ubicados en la parte superior de la base de 
acoplamiento inalámbrica.

¿Preguntas? 
Visite Soundflow.com para obtener información sobre el producto, 
consejos de utilización, videos, preguntas frecuentes, y más.

Resolución de problemas 
La mayoría de los problemas referentes a la base de acoplamiento inalámbrica Soundflow se 
pueden resolver intentando una de las soluciones siguientes. 

El sonido del Soundflow viene y se va (sonido intermitente)
• Si está escuchando música con un amplio rango dinámico (consta de secciones silenciosas 

y otras resonantes, como la música clásica), podría tener que subir el volumen del teléfono 
para que Soundflow pueda detectar mejor las secciones silenciosas

• Si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de acoplamiento inalámbrica podría 
confrontar problemas para “encontrar” el sonido proveniente del teléfono. Intente utilizar el 
teléfono sin el estuche.

El sonido proveniente de Soundflow se escucha distorsionado
• Intente disminuyendo el volumen de su teléfono. El nivel del sonido del teléfono puede ser 

demasiado alto para que Soundflow pueda amplificarlo correctamente.

Soundflow no funciona
•  Asegúrese que Soundflow esté encendido. El indicador SOUNDFLOW en la pantalla del 

reloj deberá iluminarse. Si no se ilumina, oprima el botón Soundflow On/Off ubicado en la 
parte superior de la base de acoplamiento inalámbrica.

• Asegúrese que su teléfono esté reproduciendo música a un nivel de volumen aproximado de 
50%. Pruebe el altavoz para asegurarse que se pueda escuchar sonido a través del mismo.

•  Intente subiendo el volumen de su teléfono. El sonido puede ser demasiado bajo para que 
Soundflow lo detecte.

•  Quizá sea necesario probar el teléfono en diferentes posiciones en el Soundmat. Consulte la 
sección “Cómo encontrar la posición óptima de su teléfono” que aparece más arriba.

• Si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de acoplamiento inalámbrica podría 
confrontar problemas para “encontrar” el sonido proveniente del teléfono. Intente utilizar el 
teléfono sin el estuche.

Escucha chasquidos/sonidos resquebrajantes o zumbidos cuando coloca el teléfono en el 
Soundmat.
• Algunos teléfonos generan un ruido cuando se están conectando con el proveedor de 

servicio. Por lo general este problema es temporal y dura sólo unos segundos. Retire 
el teléfono del Soundmat durante aproximadamente un minuto, y vuelva a intentar. 
Si el ruido continúa, intente poner el teléfono en modo avión antes de colocarlo en el 
Soundmat.

Soundflow no suena tan fuerte como debería.

• Si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de acoplamiento inalámbrica podría 
confrontar problemas para “encontrar” el sonido proveniente del teléfono. Intente utilizar el 
teléfono sin el estuche.

• Le sugerimos probar su teléfono en diversas posiciones en la Soundmat. Consulte la 
sección “Cómo encontrar la posición óptima de su teléfono” que aparece más arriba.

El volumen al 50% es un buen punto de partida - una vez haya colocado 
su teléfono, puede probar diferentes niveles de volumen hasta encontrar el 
ajuste ideal para su teléfono.

Espagnol de ce côté. Français au verso.
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¿Listo para ajustar el reloj?
1.  Remueva el teléfono del Soundmat. 
2. Oprima el botón Off ubicado en la parte superior de la base de acoplamiento inalámbrica. 

(No podrá ajustar el reloj mientras el modo Soundflow esté activado).
3. Mantenga oprimido el botón Set Clock hasta que la pantalla del reloj parpadee. 
4. Oprima < Clock•Tuning o Clock•Tuning > para ajustar la hora (mantenga oprimido el 

botón para avanzar más rápidamente). 
5. Oprima Set Clock cuando finalice. 

3. Encienda Soundflow.

Oprima el botón Soundflow On/Off ubicado en 
la parte superior de la base de acoplamiento 
inalámbrica. El indicador SOUNDFLOW en 
el panel frontal de la base de acoplamiento 
inalámbrica se ilumina.  

¿Altavoces en los lados?

Si el altavoz(altavoces) del 
teléfono se encuentra(n) 
en uno de los bordes o 
lados del dispositivo, centre 
dicho lado del dispositivo 
sobre la parte superior 
o inferior del Soundmat, 
según se muestra aquí.

¿Su estuche de teléfono cubre el altavoz?

La mayoría de estuches se adaptan al Soundflow. Sin embargo, si el estuche de su 
teléfono cubre los altavoces, la base de acoplamiento inalámbrica confrontará problemas 
para “encontrar” el sonido proveniente del teléfono. Si tiene problemas con el estuche de 
su teléfono y Soundflow, intente utilizar el teléfono sin el estuche.

•  

•

• Sin embargo, si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de 
acoplamiento inalámbrica podría confrontar problemas para “encontrar” el 
sonido proveniente del teléfono. Intente utilizar el teléfono sin el estuche.

• Sin embargo, si el estuche de su teléfono cubre los altavoces, la base de 
acoplamiento inalámbrica podría confrontar problemas para “encontrar” el 
sonido proveniente del teléfono. Intente utilizar el teléfono sin el estuche.

SPANISH:

• Si el estuche de su teléfono cubre el altavoz, la base de acoplamiento 
inalámbrica podría confrontar problemas para “encontrar” el sonido 
proveniente del teléfono. Intente utilizar su teléfono sin el estuche.

•


