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DECLARACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este dispositivo cumple con las Normas de la FCC Part 15. La utilización del equipo está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar 
interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

1. Introducción

2. Componentes básicos y características

3. Descarga la App KBSOUND STAR

4. Emparejamiento y conexión (protocolos A2DP) 
entre el dispositivo Bluetooth y el Master

5. Funcionamiento de la App KBSOUND STAR 
(Bluetooth Low Energy  - BLE)

6. Escuchar FM

7. Escuchar DAB

8. Bluetooth Audio Streaming

9. Emparejamiento de otros dispositivos 
Bluetooth para Bluetooth Audio Streaming

10. Desconneción Bluetooth

11. Ajustes

 11.1 Auto-encendido 
 11.2 Modo ideal 
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17

20
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12. Multi-room: Bluetooth ID

13. Multiusuario

14. Modo de funcionamiento

 14.1 Volumen 
 14.2 Notificaciones y llamadas telefónicas 
  cuando está en funcionamiento 
 14.3 Restablecer los valores determinados 
  de fábrica

15. Opción Amplificador Auxiliar

16. Mando a distancia

17. Especificaciones técnicas

 11.3 DAB 
 11.4 Canales de Audio 
 11.5 Salida de Altavoces (MASTER) 
 11.6 Salida de línea (AUX) 
 11.7 Bluetooth 
 11.8 Mando a distancia 
 11.9 Idiomas
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2. Componentes básicos y características

Bluetooth Audio Receiver 
+FM Radio+DAB 
(MASTER)

Altavoces

FM/DAB Antenna

Dispositivos iOS/Android

KBSOUND STAR App

Dispositivos Bluetooth 
externos (PC, dispositivos 
Amazon Alexa, etc.)

Accesorio Mando a distancia 
(si ha sido comprado como 
accessorio)

2

4

5

6

7

3

1

Nuestro KBSOUND STAR combina lo mejor de nuestro iSelect y Select BT en un 

producto que permite elegir entre controlar el sistema con un Mando a Distancia 

o  usando la aplicación STAR. La tecnología STAR sincroniza los comandos 

enviados por el Mando a Distancia y/o la Aplicación.

Hemos actualizado y mejorado la nueva App para permitir al usuario emparejar 

y escuchar música desde otros dispositivos Bluetooth que no sean iOS o Android 

(perfiles A2DP) tales como computadoras, televisores, etc. (Ver capítulo 9).

1. Introducción

El Master (1) es un módulo electrónico instalado en el techo que 

le permite disfrutar de tres canales de música: Bluetooth Audio 

streaming, Radio FM y DAB.

El dispositivo (4) es cualquier smartphone o tablet basados 

en sistemas operativos iOS o ANDROID con Bluetooth “Low energy” 

(BLE) y los siguientes perfi les Bluetooth: A2DP, AVRCP 

(para enviar audio).

La App KBSOUND STAR (5) es la App para gestionar el MASTER (1).

Puede descargarse desde Apple App Store (para dispositivos iOS) 

o desde Google Play Store (para dispositivos ANDROID). La App 

KBSOUND STAR es compatible con iOS 10.0 y versiones superiores 

y con ANDROID 4.4 y versiones superiores.

El dispositivo externo (6) es cualquier dispositivo Bluetooth 

(con perffi les A2DP, AVRCP) desde el cual desee transmitir audio.

Consulte el capítulo 16 para el manejo con el accesorio Mando 

a Distancia si se ha comprado por separado.

Advertencia: La App 

KBSOUND STAR se ejecuta 

en diferentes versiones 

de sistemas operativos, 

utilizando dispositivos 

de diversas marcas. 

En consecuencia, su 

funcionamiento puede 

presentar algunas diferencias 

entre distintos dispositivos.
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La primera vez que el dispositivo se empareja con el 

Master, el identificador Bluetooth de KBSOUND STAR 

y la contraseña serán la predeterminadas de fábrica. 

Estos datos se encuentran en la etiqueta provista con la 

“guía de referencia rápida” y con el Máster. Cada Master 

tiene un identificador y contraseña únicos de Bluetooth.

Asegúrese de guardar una copia de la etiqueta en un 

lugar seguro.

3. Descarga la App KBSOUND STAR

3.1 DISPOSITIVOS iOS

iOS:

3.2 DISPOSITIVOS ANDROID

Para descargar la aplicación KBSOUND STAR, 

acceda a la Apple App Store desde el dispositivo iOS.

Para descargar la aplicación KBSOUND STAR, acceda 

a Google Play Store desde el dispositivo ANDROID.

4. Emparejamiento y conexión 
(protocolos A2DP) entre el dispositivo 

Bluetooth y el Master

1. Abra el menú de configuración de Bluetooth en el dispositivo iOS / Android.

2. Seleccione el ID del KBSOUND STAR con el que quiere emparejar (por ejemplo, 0001 KBSOUND STAR).

3. Introduzca la contraseña (por ejemplo, 4582). Esto es necesario solo durante el emparejamiento, 

 no en futuras conexiones.

4. Compruebe que el Master (por ejemplo, 0001 KBSOUND STAR) esté conectado correctamente.

Master

BLUETOOTH ID:
0001 KBSOUND STAR
PASSWORD:
4582
MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

Bluetooth

DEVICES

PIN   4582

KBSOUND STAR

Bluetooth

0001 KBSOUND STAR Connected

MY DEVICES

0

1

GHI

PQRS

4

7

2
ABC

JKL

TUV

5

8
MNO

WXYZ

3

6

9

DEF

JF14 FREEDOM Not Connected

BT 140401 Not Connected

0001 KBSOUND STAR

Bluetooth

DEVICES

PIN   4582

KBSOUND STAR

Bluetooth

0001 KBSOUND STAR Connected

MY DEVICES

0

1

GHI

PQRS

4

7

2
ABC

JKL

TUV

5

8
MNO

WXYZ

3

6

9

DEF

JF14 FREEDOM Not Connected

BT 140401 Not Connected

0001 KBSOUND STAR

ANDROID:

Nota: el proceso 
anterior es un un 
ejemplo (GOOGLE 
NEXUS 5 / ANDROID 
5.0.1) ya que los 
diferentes dispositivos 
tienen diferentes 
configuraciones para 
diferentes marcas, 
modelos y versiones

KBSOUND STAR

if KBSOUND STAR App is running
in background, close it.

0001 KBSOUND STAR
0001 KBSOUND STAR
ConnectedBluetooth pairing request

0001 KBSOUND STAR

4582
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KBSOUND

Select a previously paired devide

Pair a new device

PASSWORD

1234 KBSOUND STAR
Enter PASSWORD

Cancel Pair

0

1

GHI

PQRS

4

7

2
ABC

JKL

TUV

5

8
MNO

WXYZ

3

6

9

DEF

KBSOUND

Select a previously paired devide

Re-scan

0012 KBSOUND STAR

1234 KBSOUND STAR Pair

Pair

Pair0519 KBSOUND STAR

Pair2805 KBSOUND STAR

KBSOUND

Select a previously paired devide

Pair a new device

1234 KBSOUND STAR Forget

KBSOUND

1234 KBSOUND STAR

KBSOUND

1234 KBSOUND STAR

MasterAux

Probado con:

SAMSUNG GALAXY J3 (ANDROID 9)

ASUS X008D (ANDROID 7)

Advertencia: algunos ANDROID, después de borrar 
el emparejamiento, no borran todos sus datos internos y 
para volver a emparejarse se requerirá restablecer el Master 
a los valores predeterminados de fábrica (ver capítulo 14.3), 
lo que signifi ca que todos los dispositivos emparejados 
serán eliminados y tendrán que ser emparejados de nuevo.

5. Funcionamiento de la App KBSOUND 
STAR (Bluetooth Low Energy – BLE)

Para controlar el sistema, es necesario emparejar la App STAR con el Master de la siguiente manera:

1. La primera vez que se inicia la App, la lista 
de dispositivos está vacía. Púlse el botón 
“Emparejar un nuevo dispositivo” para buscar 
los Masters disponibles.

2. Todos los Masters dentro del rango de cobertura 
aparecerán en la pantalla. Seleccione el Master con 
el que desea conectar la App.

3. La primera vez que la App se conecta con el 
Master el ID Bluetooth del KBSOUND STAR y la 
contraseña serán las predeterminadas de fábrica. 
(Ver capítulo 4).

4. Introduce la contraseña.

5. Ahora el dispositivo se ha agregado a la lista 
de dispositivos emparejados. Seleccione el 
KBSOUND STAR que quiere conectar..

6. Pulse el botón ON del Master para 
ENCENDER / APAGAR el sistema.

7. Si desea emparejar más unidades de 
KBSOUND STAR presione el nombre del Master 
en la parte inferior de la pantalla y siga el mismo 
proceso desde el comienzo.  Pueden estar 
emparejados varios dispositivos pero solo 
conectar un dispositivo a la vez.

Encienda el MASTER y seleccione el canal de audio de FM.

6. Escuchar FM 

KBSOUND

DAB

ESRADIO

95.8

MasterAux

frecuencia
actual de la

emisora de FM

Ir a la pantalla de
favoritos de FM

información
RDS sobre la

emisora de FM

ir a la pantalla
del ecualizador

ON / OFF
opciones canales de audio

añadir /eliminar favoritos de FM
(mantenga pulsado 4” para eliminar)

escaneo

marcación manual

FM forzado mono

ir a la pantalla de con�guración

Establecer el modo ideal (mantenga
pulsado 4" para guardar el modo ideal)

Identi�cación de Bluetooth.
Toque para abrir la ventana
que mostrará los dispositivos
disponibles y le permitirá conectarse
con otro si lo desea.

volumen

SettingsBass

FM

Scan level

1234 KBSOUND STAR

Ideal

FM MONOSensibilidad FM
para escaneo

KBSOUND

DAB

ESRADIO

95.8

MasterAux

FM

2 3

4 5 6

7 8 9

. 0

cancel intro

1

Toque el número
si desea ingresar
directamente la
frecuencia de la
emisora FM
en la pantalla.
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Seleccione el canal de audio Bluetooth si desea transmitir música desde su 

Smartphone. Los detalles de su dispositivo aparecerán en la pantalla ya que ha 

sido emparejado previamente (consulte el capítulo 4).

Cuando se selecciona Bluetooth Audio Streaming como fuente 

de audio, cualquier App que emita transmisión de audio Bluetooth 

puede usarse como fuente de audio: reproductor de música, 

Spotify, TuneIn Radio, YouTube, ...

Tenga en cuenta que algunas aplicaciones detienen el audio 

cuando están en segundo plano y solo lo reproducen cuando 

están en primer plano (por ejemplo, YouTube en iOS).

8. Bluetooth Audio Streaming

Indicaciones Bluetooth:

Encienda el MASTER y seleccione el canal de audio DAB.

7. Escuchar DAB

La App en cada dispositivo Bluetooth (iOS / Android) le permite almacenar su propia 

lista de favoritos de FM y su propia lista de favoritos de DAB. Estas listas solo las 

administra la App en cada dispositivo, nunca con el accesorio Mando a Distancia.

Sin embargo, la unidad MASTER puede almacenar una lista (única) de 10 memorias 

FM y una lista (única) de 10 memorias DAB, si están administradas por el Mando 

a Distancia. (Ver capítulo 16).

KBSOUND

DAB

BBC5 RADIO LIVE

MasterAux

ir a la pantalla
de favoritos de DAB

información sobre
la estación DAB

ir a la pantalla
del ecualizador

ON / OFF
opciones canales de audio

agregar /eliminar favoritos
DAB (presione de forma
larga 4" para eliminar)

emisora siguiente / anterior

ir a la pantalla de con�guración

establecer el modo ideal
(mantenga pulsado 4" para guardar el modo ideal)

Identi�cación de Bluetooth.
Toque para abrir la ventana que mostrará
los dispositivos disponibles y le permitirá
conectarse con otro si lo desea.

volumen

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

INFORMATION RECEIVED DAB RADIO

BBC WORLD SERVICE UCB UK RADIO

KBSOUND

DAB

iPhone 8

MasterAux ON / OFF

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Go and play your music whether it is streaming
Internet music services or music from your own library

Bluetooth Audio Streaming

Desconectar
el dispositivo
de audio BT
(A2DP)

nombre
del dispositivo
que está
conectado

información sobre
la transmisión
actual

Hope of deliverance
Paul McCartney

The very best

KBSOUND

DAB

Bluetooth

MasterAux

Parpadea para indicar que el DISPOSITIVO DE AUDIO BT
debe estar conectado por Bluetooth con el MASTER

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Connect Bluetooth Audio in the device you
want to stream your music

Bluetooth Audio Streaming

No hay dispositivo de audio BT conectado (A2DP)

Dispositivo de audio BT conectado (A2DP)

(parpadeando) En espera de emparejamiento
y conexión con un dispositivo de audio BT (A2DP)

Streaming de dispositivo de audio BT (A2DP)
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La novedad y la característica más importante de este sistema es que permite 

al usuario de la App la posibilidad de transmitir música desde otros dispositivos 

Bluetooth (perfil A2DP) tales como ordenadores, televisores o cualquier otro 

dispositivo que no sea iOS o Android (Amazon Alexa, tablets, etc.)

Para emparejar dichos dispositivos, realice los siguientes pasos:

9. Emparejamiento de otros dispositivos 
Bluetooth para Bluetooth Audio Streaming

1. Desconecte el dispositivo iOS / Android 

tocando el icono de desconexión en la pantalla 

de “Bluetooth Audio Streaming”.

2. Cierre la App Para desconectar la App del 

Master cierre la App. Asegúrese de que la App está 

permanentemente cerrada y no está operando en 

segundo plano. La forma de cerrarla puede ser 

diferente para cada dispositivo, aunque el proceso 

puede ser similar. Consulte el manual del usuario 

del dispositivo para saber cómo hacerlo.

El icono de Bluetooth parpadea esperando 

el emparejamiento y conexión con el 

dispositivo Bluetooth desde donde se 

desea transmitir la música.

Abra la aplicación y elija la opción de transmisión de Audio Bluetooth.

KBSOUND

DAB

Bluetooth

MasterAux

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Bluetooth Audio Streaming

Go and play your music whether it is streaming
Internet music services or music from your own library

3. Emparejamiento de otros dispositivos Siga 

los pasos indicados de emparejamiento Bluetooth 

establecidos del dispositivo con el que desea 

emparejar para transmitir música.

4. Si en algún momento ha tocado el icono de 

desconexión (y esta parpadeando) pero desea 

para cancelar este paso antes de emparejarlo 

con otro dispositivo, puede volver a conectar su 

dispositivo de la siguiente manera:

Regrese a la configuración de Bluetooth y 

seleccione KBSOUND Star. Su dispositivo se 

volverá a conectar de inmediato.

Abra la App. La transmisión de Audio Bluetooth 

estará en pausa. Para reiniciar la transmisión de 

Audio Bluetooth vaya al iOs player, Music Player, 

Spotify, etc. (donde estaba transmitiendo la 

música) y  presione play. 

Ejemplos:

Si desea transmitir música desde un ordenador (computadora/PC, etc..), 

vaya al Panel de control: opciones de Bluetooth y realice en emparejamiento 

con el Master de STAR. (XXXX KBSOUND STAR).

KBSOUND

DAB

Mi PC

MasterAux ON / OFF

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Go and play your music whether it is streaming
Internet music services or music from your own library

Bluetooth Audio Streaming

disconnect BT
Audio device
(A2DP)

name of the
device which
is connected

information
about the current
streaming

Hope of deliverance
Paul McCartney

The very best

Bluetooth: On

Show Bluetooth in menu bar

Devices

ASUOP5KSE

1234 KBSOUND STAR

GDMALLBT3

Turn Bluetooth Off

Advanced...

9.1. ORDENADOR

KBSOUND

DAB

Mi PC

MasterAux ON / OFF

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Go and play your music whether it is streaming
Internet music services or music from your own library

Bluetooth Audio Streaming

desconectar
el dispositivo
de audio BT (A2DP)

nombre del dispositivo
que está conectado

información de la fuente
de streaming

Hope of deliverance
Paul McCartney

The very best

Bluetooth: On

Show Bluetooth in menu bar

Devices

ASUOP5KSE

1234 KBSOUND STAR

GDMALLBT3

Turn Bluetooth Off

Advanced...
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9.2. DISPOSITIVOS AMAZON ALEXA 

Si desea transmitir música a través de un dispositivo Amazon Alexa configure 

la conexión Bluetooth siguiendo los pasos en la App del dispositivo Amazon Alexa 

y empareje con el KBSOUND STAR y diga: “Alexa, conéctate con el altavoz”.

Abra la App y elija la opción de transmisión de Audio Bluetooth.

Para conectar los dispositivos Amazon Alexa es necesario seguir 

los pasos de configuración Bluetooth en la App Amazon Alexa.

Nota: Para conectar el dispositivo Amazon Alexa con el Master 

por Bluetooth, la contraseña del Master debe establecerse en “0000”.

10. Desconexión de Bluetooth

Abra el menú de configuración de Bluetooth iOS / Android y 

desconecte Bluetooth. (Se recomienda la desconexión total de 

Bluetooth, aunque algunos modelos / versiones de iOS / Android 

permiten desconexiones individuales).

El módulo Master KBSOUND STAR gestiona dos conexiones 

Bluetooth: Bluetooth Low Energy (BLE) para conectar la App 

y controlar el sistema y Audio Bluetooth (perfiles A2DP) para 

transmisión de Audio Bluetooth. Estas conexiones pueden 

ser desconectadas de la siguiente manera:

10.1. TOTAL DESCONEXIÓN BLUETOOTH

(APP Y TRANSMISIÓN DE AUDIO) iOS Y ANDROID

iOS

Bluetooth

0105 KBSOUND STAR Connected

MY DEVICES

JF14 FREEDOM Not Connected

BT 140401 Not Connected

Bluetooth

KBSOUND

DAB

Echo Dot

MasterAux ON / OFF

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Go and play your music whether it is streaming
Internet music services or music from your own library

Bluetooth Audio Streaming

desconectar
el dispositivo
de audio BT (A2DP)

Alexa,
conecta

mis altavoces

nombre del dispositivo
que está conectado

información de la fuente
de streaming 

Hope of deliverance
Paul McCartney

The very best
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KBSOUND

DAB

Bluetooth

MasterAux

Parpadea para indicar que el DISPOSITIVO DE AUDIO BT
debe estar conectado por Bluetooth con el MASTER

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Connect Bluetooth Audio in the device you
want to stream your music

Bluetooth Audio Streaming

No hay dispositivo de audio BT conectado (A2DP)

Dispositivo de audio BT conectado (A2DP)

(parpadeando) En espera de emparejamiento
y conexión con un dispositivo de audio BT (A2DP)

Streaming de dispositivo de audio BT (A2DP)

10.3. DESCONEXIÓN DE TRANSMISION DE AUDIO BLUETOOTH

10.2. DESCONEXIÓN DE LA APP KBSOUND STAR 

(CONEXIÓN BLUETOOTH LOW ENERGY -BLE)

Para desconectar la App del Master, cierre la App. Asegúrese que la App 

está cerrada permanentemente y no funciona en segundo plano.

La forma de cerrar la App puede ser diferente para cada dispositivo, 

aunque el proceso puede ser similar.

Consulte el manual del usuario del dispositivo para saber cómo hacerlo.

Tenga en cuenta que desconectar la App significa que la conexión 

de transmisión de Audio Bluetooth

no se ve afectada. Si la transmisión de audio Bluetooth está conectada, 

permanece conectada.

En la App, pulse el “icono de desconexión” 

en la pantalla “Bluetooth Audio Streaming”.

KBSOUND

DAB

Bluetooth

MasterAux

SettingsBass

FM

1234 KBSOUND STAR

Ideal

Bluetooth Audio Streaming

Go and play your music whether it is streaming
Internet music services or music from your own library

Si no hay un dispositivo de transmisión de Audio 

Bluetooth conectado, la pantalla BT muestra:

Si desea conectar un dispositivo para transmisión de Audio BT, 

siga las instrucciones en el capítulo 4 o 9.

Como la conexión de la App (BLE) permanece activa, puede escuchar 

FM o Radio DAB. Para volver a conectar la transmisión de Audio 

Bluetooth, cierre la aplicación (capítulo 9) y siga las instrucciones 

del capítulo 4 o 9.

ANDROID

0001 KBSOUND STAR
Connected

GW LITE CONN

Paired devices

On Off

Nota: el proceso anterior es 

solo un ejemplo (GOOGLE 

NEXUS 5 / ANDROID 5.0.1) 

ya que diferentes 

dispositivos tienen 

diferentes configuraciones 

para diferentes marcas, 

modelos y versiones.
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Ciertas funciones de la pantalla de configuración, tales como: salida de altavoz (MASTER), salida 

de línea (AUX), Bluetooth y accesorio Mando a Distancia pueden bloquearse usando la pantalla 

“Acerca de”. Este bloqueo evitará cambios no deseados en la configuración.

Vaya a la pantalla “Acerca de” y toque el logotipo de la aplicación STAR cinco veces para alternar 

entre los menús bloqueados y desbloqueados.

menú de bloqueo menú desbloqueado

11. Ajustes

AUTO POWER - ON

1234 KBSOUND STAR

About

IDEAL MODE

DAB

AUDIO CHANNELS

SPEAKERS OUTPUT (MASTER)

LINE OUTPUT (AUX)

BLUETOOTH

IR REMOTE CONTROL UNIT

LANGUAGE                  English >

Back

User’s Manual

AUTO POWER - ON

1234 KBSOUND STAR

About

IDEAL MODE

DAB

AUDIO CHANNELS

SPEAKERS OUTPUT (MASTER)

LINE OUTPUT (AUX)

BLUETOOTH

IR REMOTE CONTROL UNIT

LANGUAGE                  English >

Back

User’s Manual

ir a la pantalla
“Acerca de”

ir a la PANTALLA anterior
(Android = también el botón

de retroceso estándar)

1234 KBSOUND STAR

User’s Manual

Back

Copyright (C) 2018 EISSOUND
All rights reserved

Model 52792
Version 2.0.1.20170124

Firmware 01.02.00

KBSOUND STAR

toque el logotipo de la App STAR
cinco veces para alternar entre
los menús bloqueados
y desbloqueados.

11.1 AUTO - ENCENDIDO

El modo de AUTO-ENCENDIDO es el estado (ON / OFF) y la configuración de audio 

(canal y volumen de audio) de las unidades MASTER y / o AUX cuando se alimentan 

desde la red principal de 230/120V. El valor predeterminado de fábrica es OFF.

Para personalizar el modo de inicio, use la función AUTO-ENCENDIDO:

Si el AUTO-ENCENDIDO está deshabilitado, 

cuando el MASTER recibe alimentación de la red 

eléctrica, se iniciará en el modo OFF (sin audio).

Si el AUTO-ENCENDIDO está activado, cuando el 

MASTER se alimenta de la red eléctrica, se iniciará 

en el modo ON con la configuración de audio 

definida previamente.

La configuración de AUTO-ENCENDIDO es una 

característica del MASTER. Es único, aunque 

puede ser habilitado o deshabilitado por cada App 

en cada dispositivo y por el accesorio Mando a 

Distancia.

La configuración de audio activa siempre será la 

última definida por la App o el Mando a Distancia.

2. Active la opción 

de configuración 

en la pantalla 

AUTO-ENCENDIDO. 

Cuando encienda el 

botón MASTER y / o 

AUX, los ajustes de 

audio se actualizarán 

a los nuevos.

Master

AUTO POWER-ON

1234 KBSOUND STAR

About

Aux

Master and Aux will turn on automatically when
modules are fed from the mains (120/230Vac).

Current Auto Power-On settings:
FM - 95.8MHz - volume +5

Back
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KBSOUND

DAB

ESRADIO

95.8

MasterAux

SettingsBass

FM

Scan level

1234 KBSOUND STAR

Ideal

FM MONO

Nota: la configuración de AUTO-ENCENDIDO del  

MASTER = OFF, AUX = ON funcionará solo mientras 

el MASTER esté alimentado desde la red eléctrica.

1. Elija el canal de 

audio deseado (FM, 

DAB, Bluetooth) y 

el volumen para la 

puesta en marcha.



22 23

ESES KBSOUND® STARKBSOUND® STAR Manual de UsoManual de Uso

IDEAL MODE

1234 KBSOUND STAR

About

Save current audio settings as “ideal mode” (volume,
equalization, FM/DAB/AUDIO-IN//BT and, if FM/DAB,
the station currently tuned)

Current Ideal mode:
FM - 101.0MHz - volume +10 - Pop

Back
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KBSOUND

DAB

KISS FM

101.0

MasterAux

SettingsPop

FM

Scan level

1234 KBSOUND STAR

Ideal

FM MONO

Save Ideal mode

11.2 MODO IDEAL

1. Guardar el Modo Ideal en el dispositivo del usuario con al App

Cada usuario puede usar la App para configurar su propio modo ideal 

en su dispositivo para elegir el canal de audio (FM, DAB, Buetooth).

Volumen y ecualización.

Para guardar el Modo Ideal en cada dispositivo:

Elija el canal de audio deseado (FM, DAB, Bluetooth), volumen y ecualización.

Presione el botón Guardar Modo Ideal en la pantalla de Modo Ideal. Después 

de presionar el botón, los ajustes de audio se actualizarán a los nuevos.

Estas configuraciones son 

exclusivas del dispositivo 

de cada usuario.

11.3 DAB

2. Guardar el Modo Ideal en el dispositivo del usuario con el Mando a Distancia, 

si ha sido adquirido como accesorio.

El Modo Ideal para el canal de audio (FM, DAB, Buetooth), el volumen y la ecualización 

se pueden almacenar en el MASTER con el accesorio Mando a Distancia.

Solo se puede usar el Mando a Distancia para almacenar esta información en el MASTER, 

nunca en la App.

.

Al seleccionar el botón de configuración de DAB, 

podrá actualizar y restablecer los servicios DAB.

Master

IR

EQ

DAB

1234 KBSOUND STAR

About

Update DAB services. Adds new services found

Back
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Update DAB

Re-scan the DAB services available. It replaces
all the DAB services by the new ones. It also deletes
all the DAB favourites

Reset DAB

actualizar DAB en la unidad MASTER

resetear DAB en la unidad MASTER
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11.4 CANALES DE AUDIO

Cuando alguno de los canales de audio 

no está en uso, se pueden desactivar y el 

botón no aparecerá en la pantalla de audio.

Tenga en cuenta que esta selección anula 

todos los canales de audio disponibles 

en otras unidades KBSOUND STAR 

administradas por otro dispositivo.

FM

AUDIO CHANNELS

1234 KBSOUND STAR

About

DAB

Bluetooth

When disabled, buttons will not be shown
in the audio screens.

Back
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11.5 SALIDA DE ALTAVOZ (MASTER)

Stereo / Mono

SPEAKERS OUTPUT (MASTER)

VOLUME LIMIT (MASTER)

1234 KBSOUND STAR

About

Select the speakers output (Master) between
STEREO or MONO.

Select the maximum volume of the speakers
output (Master)

Back
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Min Medium
Low

Medium
High

Max

seleccione la salida del altavoz MASTER a MONO o STEREO

Limita el volumen máximo para la salida del altavoz.

11.7 BLUETOOTH

11.6 SALIDA DE LINEA (AUX)

Cambiar la ID de Bluetooth requiere 

que “olvide el dispositivo” y “se empareje” 

nuevamente desde el Menú de configuración 

de Bluetooth con el nuevo nombre.

Tome nota de la contraseña antes de 

presionar “continuar” ya que la necesitará 

para vincularse nuevamente. (Ver capitulo 12).

Nota: El volumen de MASTER y AUX se controla a través 
de la barra de volumen de la App. MASTER y AUX pueden 
tener diferentes niveles de sonido si los botones de limitación 
de volumen en el AUX han sido seleccionados previamente. 
(ver capítulo 11). Tenga en cuenta que el dispositivo Bluetooth 
solo se comunica con el MASTER, por lo que el rango debe 
medirse entre la ubicación del usuario y el MASTER. Nunca 
puede estar relacionado con la ubicación de los altavoces 
ni con los amplificadores auxiliares.

Aux

LINE OUTPUT (AUX)

1234 KBSOUND STAR

About

Active this option when the module has
an amplifier connected to the Line Output (Aux).
When disabled, no Aux on/off button will
be shown in the audio screens

Back
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Master and Aux together

Active this option when the Master speakers will
always be activated together with the Aux speakers
using only one ON/OFF button.

Deactivate this option when the Master and Aux
speakers can be activated separately using two
ON/OFF different buttons.

Botón AUX habilitado o deshabilitado en la pantalla de audio.

Habilite esta opción cuando el usuario
quiera encender y apagar el MASTER
y el AUX de manera conjunta utilizando
solo un botón en la pantalla de audio.

KBSOUND
MasterAux

KBSOUND
Master

Living room

BLUETOOTH ID

1234 KBSOUND STAR

About

PASSWORD                       1234

Changing the Bluetooth identifier may require
that you “forget the device” and “pair” again from
the Bluetooth Settings Menu with the new name.

Please, take note of the password before pressing
“continue” as you will need to pair again.

Back

User’s Manual

ID de MASTER
y contraseña para
la conexión Bluetooth
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11.8 MANDO A DISTANCIA

El Mando a Distancia puede funcionar simultáneamente 

con la App. Para habilitar esta opción necesita activar 

el accesorio Mando a Distancia. 

Seleccione el idioma de la App deseada.

Vea el capítulo 16 para más información cuando 

se opera con el accesorio Mando a Distancia.

11.9 IDIOMAS

Deutsch

1234 KBSOUND STAR

About

English

Español

Français 

Back
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Nederlandse

Norsk 

Polskie 

RC

Remote Control Accessory

1234 KBSOUND STAR

About

Enable to operate with the Remote Control Unit

Disable when no Remote Control Unit is used,
to avoid interferences

Back
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activar / desactivar el accesorio
Mando a Distancia

12. Multi-room: Bluetooth ID

Muchos MASTERS pueden instalarse en la misma casa / edificio. Cada uno tendrá 

una identificación y contraseña Bluetooth únicas de KBSOUND STAR.

La ID de Bluetooth predeterminada de fábrica para cada MASTER es XXXX 

KBSOUND STAR, donde XXXX es un número entre 0000 y 9999. La contraseña 

predeterminada para cada MASTER es un número de 4 dígitos entre 0000 y 9999 

(diferente de la KBSOUND STAR Bluetooth ID). Estos datos se pueden encontrar en 

la etiqueta del MASTER y en la etiqueta provista con la “Guía de referencia rápida”.

Cuando se instala más de un MASTER en la misma casa / edificio, es conveniente 

cambiar el nombre de KBSOUND STAR Bluetooth ID para que la operación diaria 

sea más fácil.

BLUETOOTH ID:
5091 KBSOUND STAR
PASSWORD:

MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

****

BLUETOOTH ID:
2819 KBSOUND STAR
PASSWORD:

MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

****

BLUETOOTH ID:
0105 KBSOUND STAR
PASSWORD:

MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

****
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La identificación debe ser un nombre que contenga únicamente letras y 

números. Otros símbolos no están permitidos. Es importante usar un nombre 

que tenga un significado para facilitar la identificación de cada MASTER 

(Consejo: utilice nombres como COCINA, SALÓN, DORMITORIO, etc.).

Advertencia: si se olvidó la ID y la contraseña de Bluetooth, restaure los valores 

predeterminados de fábrica (consulte el capítulo 14.3).

Para personalizar el KBSOUND STAR Bluetooth ID y la contraseña, abra la 

Configuración, vaya a la pantalla de Bluetooth ID y edite el ID y / o la contraseña.

Living room

BLUETOOTH ID

1234 KBSOUND STAR

About

PASSWORD                       1234

Changing the Bluetooth identifier may require
that you “forget the device” and “pair” again from
the Bluetooth Settings Menu with the new name.

Please, take note of the password before pressing
“continue” as you will need to pair again.

Back

User’s Manual

ID de MASTER
y contraseña para
la conexión Bluetooth

Nota para ANDROID: en algunos modelos / versiones 

de ANDROID es posible personalizar la ID de Bluetooth 

en el menú de configuración de Bluetooth de ANDROID. 

Sin embargo, la App KBSOUND STAR no puede actualizar 

la identificación Bluetooth de KBSOUND STAR cuando se 

ha personalizado de esa manera. Por este motivo, si se 

cambia la ID de Bluetooth de KBSOUND STAR desde el 

menú de configuración de Bluetooth de ANDROID, tenga 

cuidado de usar el mismo nombre que se usa en la App 

para evitar confusiones.

Nota: cuando se ha cambiado la ID de Bluetooth 

de KBSOUND STAR, la actualización del menú 

de configuración de Bluetooth de iOS / ANDROID 

de algunos modelos / versiones puede requerir 

que se desconecte y se conecte, mientras que 

otros modelos / versiones deben desemparejarse 

y emparejarse nuevamente.

Advertencia para ANDROID: 

tenga cuidado de que algunos 

modelos / versiones de ANDROID 

requieran un restablecimiento de fábrica 

cuando se desempareja y empareja 

de nuevo. Recuerde que para volver 

a emparejar y desemparejar, 

es necesario conocer la contraseña.

Bluetooth

5091 KBSOUND BT Not Connected

MY DEVICES

2819 KBSOUND BT Not Connected

0105 KBSOUND BT Not Connected

KINGBT-0014 Not Connected

Bluetooth

5091 KBSOUND STAR Not Connected

MY DEVICES

2819 KBSOUND STAR Not Connected

0105 KBSOUND STAR Not Connected

KINGBT-0014 Not Connected

Bluetooth

KITCHEN Not Connected

MY DEVICES

BEDROOM Not Connected

LIVING ROOM Not Connected

KINGBT-0014 Not Connected

Bluetooth

KITCHEN Not Connected

MY DEVICES

BEDROOM Not Connected

LIVING ROOM Not Connected

KINGBT-0014 Not Connected
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Muchos usuarios pueden estar emparejados. Sin embargo, solo uno puede estar conectado. 

Mientras un dispositivo está conectado, un segundo dispositivo no puede conectarse con 

el mismo MASTER hasta que el primer usuario desconecte su dispositivo. (Consulte los 

capítulos 5.1 conexión de la App (Bluetooth Low Energy – BLE) y los capítulos 4 y 9 para la 

transmisión Bluetooth.

Muchos dispositivos emparejados
Solo uno conectado

Bluetooth

MASTER

13. Multiusuario 14. Modo de funcionamiento

14.1 VOLUMEN

Cuando se selecciona Bluetooth Audio Streaming 
como canal de audio, puede seleccionar los botones 
de volumen del dispositivo, la barra de volumen de 
la aplicación KBSOUND STAR o la barra de volumen 
de la fuente de audio seleccionada (Reproductor de 
música, Tune In, Spotify, ...).

Si la fuente de Bluetooth Audio Streaming es 
un dispositivo diferente (otro smartphone, PC, 
dispositivos Amazon Alexa, etc.) el volumen se 
controla desde el dispositivo conectado.

Cuando se selecciona FM / DAB como la fuente 

de música, solo la barra de volumen de la aplicación 

administrará el volumen de FM / DAB.

Nota: tenga cuidado de que el nivel de sonido 
depende del dispositivo, la pista, etc. 
Los diferentes dispositivos (iOS, ANDROID, 
Alexa, PC, etc.) funcionan de diferentes maneras. 
Es recomendable establecer el volumen en 
60-80% en el dispositivo Bluetooth y luego 
administrar el volumen mediante la barra de 
volumen de la App.

KBSOUND

00001 KBSOUN...Settings

Scan level

RNE 1.

100.5

Master

Volumen FM

KBSOUND

Fm

Bluetooth Audio Streaming

See information in your Music Player

Music Player

00001 KBSOUN...

Master

Volumen Bluetooth
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También puede restablecer la unidad con el Mando a Distancia. Presione las 

teclas 1, 2 y 0 y mantenga 0 hasta que vea en la pantalla la palabra “RESET”.

14.2 NOTIFICACIONES Y LLAMADAS TELEFÓNICAS CUANDO ESTA EN FUNCIONAMIENTO

Esto solo aplica cuando la fuente de audio seleccionada es Bluetooth Audio 

Streaming. No aplica a FM/DAB.

Cuando el dispositivo realiza o recibe una llamada telefónica mientras el 

Bluetooth A2DP (transmisión de audio) está conectado con el Master, el tono 

de llamada se escuchará en el smartphone y la llamada telefónica se gestionará 

solo en el smartphone y nunca a través de los altavoces. Las llamadas 

telefónicas son transmitidas por Bluetooth HFP (protocolo de manos libres) que 

no es compatible con KBSOUND STAR.

Cuando la llamada telefónica se realiza a través de WhatsApp, Skype o cualquier 

otra aplicación similar, estas llamadas telefónicas se realizan a través del 

“Protocolo de voz Internet - VoIP”.

Estas llamadas telefónicas VoIP se pueden administrar en el smartphone o a 

través de los altavoces del STAR. Estas aplicaciones funcionan con diferentes 

criterios y KBSOUND STAR no tiene control sobre ellas.

Cuando el dispositivo recibe una notificación (correo electrónico, sms, 

WhatsApp, ...) mientras un dispositivo Bluetooth A2DP (audio streaming) 

está conectado con el MASTER, el smartphone envía este sonido a Bluetooth 

Audio Streaming. Si se selecciona Bluetooth Audio Streaming en el MASTER 

como fuente de audio, las notificaciones se escucharán a través de los 

altavoces. Sin embargo, si el MASTER está apagado o se selecciona FM 

como fuente de audio, la notificación no se escuchará a través de los altavoces.

Advertencia: tenga en cuenta que las notificaciones 

dependen del menú de configuración de 

notificaciones de iOS / ANDROID y también pueden 

depender de cada configuración de la App en 

particular (por ejemplo, la configuración de Whatsapp).

14.3 RESTABLECER LOS VALORES PREDETERMINADOS

1. Cierre la App KBSOUND STAR. (importante: no en el fondo).

2. Apague el Bluetooth dentro del menú de configuración de Bluetooth de iOS / ANDROID.

3. Reinicie el MASTER.

4. Encienda el Bluetooth dentro del menú de configuración Bluetooth de iOS / ANDROID.

5. Empareje y conéctese (vea el capítulo 4).

Advertencia: restablecer el MASTER con los valores predeterminados 

de fábrica borrará todas las configuraciones y todos los emparejamientos 

con los diferentes dispositivos. La ID de Bluetooth y la contraseña de 

KBSOUND STAR se encuentran en la etiqueta del MASTER.

BLUETOOTH ID:
0001 KBSOUND STAR
PASSWORD:
4582
MAC address:
00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00

mantenga presionado
el botón durante 10”
para restablecer los
valores predeterminados
de fábrica
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El módulo MASTER tiene una salida de línea (AUX) donde se pueden conectar amplificadores.

Es necesario usar el amplificador auxiliar (ref. 13204) para expandir el sistema a un máximo 

de 4 amplificadores. AUXILIAR y MASTER se pueden encender juntos o por separado usando 

el menú de configuración (vea el capítulo 11.6).

El volumen de MASTER y AUXILIARY se controla simultáneamente 

a través de la barra de volumen de la App.

Si es necesario, puede regular el nivel de salida de sonido de los 

amplificadores configurando la limitación de volumen en el momento 

de la instalación.

Advertencia: tenga en cuenta que el dispositivo 

Bluetooth solo se comunica con el MASTER, 

por lo que el rango debe medirse entre la ubicación 

del usuario y el MASTER. Nunca puede estar 

relacionado con la ubicación de los altavoces 

ni con los amplificadores auxiliares.

15. Opción Amplificador Auxiliar

STEREO
ON

1 2 3

MONO
ON

1 2 3

MAX
ON

1 2 3

MEDIO
ALTO

ON

1 2 3

MEDIO
BAJO

ON

1 2 3
MIN

ON

1 2 3

120/230V
N

F
120/230V

antena
(76 cm.)

master

SALIDA
DE ALTAVOCES

SALIDA
DE LINEA

6246566L+R-R+ L- aux

8 ohm / 5W

120/230V
N

F
120/230V

8 ohm / 5W

120/230V
N

F
120/230V

8 ohm / 5W

SALIDA
DE ALTAVOCES

SALIDA
DE LINEA

6246566L+R-R+ L-

SALIDA
DE ALTAVOCES

SALIDA
DE LINEA

6246566L+R-R+ L-

16. Mando a Distancia

Nuestro sistema de audio 

KBSOUND STAR también 

se puede controlar con nuestro 

Mando a Distancia disponible 

como accesorio. 

(No incluido en este kit).

EQ

FM / DAB siguiente / anterior emisora
(pulsación larga)
FM / DAB siguiente / anterior memoria
(pulsación corta)
BT canción hacia adelante / hacia atrás

volumen

Pulsación larga desconecta
el audio de Bluetooth (A2DP)

ecualización
fuentes de audio

Contraseña BT (leer)

añadir a la lista de memorias FM / DAB

forzado mono

marcación manual directa para FM 
(por ejemplo, 96.4MHz)

marcación manual directa para
el servicio DAB (por ejemplo,
el número de servicio 46 en la lista)

acceso directo a memorias FM (1-10)

modo ideal
Identi�cador BT (leer)

Desconexión Bluetooth Audio (A2DP)

actualizar las emisoras disponibles DAB

BT play/pause 

Sensibilidad FM

AUTO-ENCENDIDO 

eliminar todas las
memorias de FM / DAB

eliminar de la lista
de memorias FM/DAB 

ON/OFF
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Adbertencia: Desconecte 

la electricidad durante 

la instalación.

6”

6”

Restablecer a los valores 
predeterminados de fábrica

Reinicio de software

6”

6”

2”

6”

6”

6”

2”

2”

6”

6”

6”

FORCED MONO

6”

6”

IDENTIFIER

6”

6”

2”

2”

2”

EQ

EQ

EQ

EQ

6”

6”

6”

6”

6”

6”

6”

pregunte por el nivel 
de escaneo 

de sensibilidad de FM

configura el modo actual 
como modo ideal

configurar el nivel 
de sensibilidad de escaneo 
de la emisora FM: 1 o 2 o 3

configurar Auto Encendido 
para MASTER

Configuración de Auto 
Encendido para salida 

de línea auxiliar

Configuración del nivel 
de salida del altavoz 

MASTER: bajo

almacenar memoria 
FM / DAB

Configuración del nivel 
de salida del altavoz 
MASTER: medio-bajo

borrar la memoria 
FM / DAB

configuración del nivel 
de salida del altavoz 
MASTER: medio-alto

borrar todas las memorias 
de FM / DAB

configuración del nivel 
de salida del altavoz 

MASTER: máx

actualizar las emisoras 
disponibles DAB configurar salida de altavoz 

MASTER Mono

restablecer las emisoras 
disponibles DAB configurar MASTER 

altavoz fuera

Forzar FM Mono

versión

Desconectar 
la identificación de bluetooth

pregunta por 
ID de Bluetooth

pregunta contraseña 
de Bluetooth

1

3

120/230V
N

F
120/230V

antena
(76 cm.)

SALIDA
DE ALTAVOZ

L+R-R+ L-

IR

IR

EQ

MASTER

AUX

ACCESORIO MANDO 
A DISTANCIA

2

3

1

Memorias FM (MASTER)
Memorias DAB (MASTER)
-----------------------------
Modo Ideal (MASTER)



38 39

ESES KBSOUND® STARKBSOUND® STAR Manual de UsoManual de Uso

17. Especificaciones Técnicas

52793 (FM) / 52792 (DAB) MIN NORMAL MAX COMENTARIOS

Dimensiones 200x53x56 mm

Alimentación 108 264 Vac 50/60Hz, terminal F,N

Frecuencia 47 63 Hz 50/60Hz, terminal F,N

Demanda de Consumo 10 60 W terminales F,N (ref.52391/92)

Señal de salida 

2,5 W terminales L,R sobre 16ohm

5 W terminales L,R  sobre 8ohm

10 W terminales L,R sobre 4ohm

Banda de paso 20 20.000 Hz

Señal de conexión del amplificador 
auxiliar

12 14 Vdc terminales 62, 4

220 mA

Señal de salida del amplificador auxiliar 0 3,5 Vrms terminales 65, 66

Distorción 0,3 %

Solapamiento -68 -85 dB

Amplitud de frecuencia FM 87,5 108.0 MHz

Amplitud de frecuencia DAB 174 240 MHz

Impedancia antena FM 75 ohms Conector RF

Impedancia antena DAB 50 ohms Conector RF

Sensibilidad antena 1,7 3,5 uV

Distorsión sintonizador FM 0,1 0,5 %

Especificaciones Bluetooth

Class2 BT4.2 dual mode
BLE

A2DP 1.3
AVRCP 1.6

Receprto/Transmisor inalámbrico 2402 2480 MHz Banda ISM

Alimentacion Tx 2 5,53 dBm

Antena RF internal

Alcance Bluetooth 10 m

17.1 MASTER

13204 MIN NORMAL MAX COMENTARIOS

Dimensiones 200x53x56 mm

Alimentación 85 264 Vac 50/60Hz, terminal F,N

Frecuencia 47 63 Hz 50/60Hz, terminal F,N

Demanda de Consumo 10 60 W terminales F,N

Señal de salida 

2,5 W terminales L,R (16ohm)

5 W terminales L,R (8ohm)

10 W terminales L,R (4ohm)

Banda de paso 20 20.000 Hz

Nivel Auto-Encendido 10 20 Vdc terminales 62, 4

Señal de entrada 0 3,5 Vrms terminales 65, 66

Distorsión 0,3 %

Solapamiento 68 85 dB

  

17.2 AMPLIFICADOR
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