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¡Gracias por su compra!

 Conexión del M1Air a un equipo de alta fi delidad 
existente o a altavoces activos.

Conexión del M1Air a la entrada AUX 2 de un 
Escape™ P9

Consejo importante para un buen funcionamiento del M1 Air 

El M1 Air se conecta de forma inalámbrica con su enrutador Wi-Fi. Asegúrese de tener una buena 
señal Wi-Fi en los lugares donde desea usar el M1 Air. 

La aplicación Escape Remote 
Asegúrese de utilizar la aplicación Escape Remote, hecha a la medida del M1 Air. Se puede bajar 
esta aplicación de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de Apple (iOS) y en la tienda de 
Google Play (Android).

Airable, radio por internet 
A través de la aplicación Escape Remote usted puede seleccionar el catálogo digital, éste contiene 
más de 30.000 emisoras mundiales, así como 25.000 podcasts. Esta oferta enorme está clasifi cada 
según región, tipo, popularidad y calidad. Las emisoras de radio por internet son gestionadas por 
Airable GMBH y un equipo de Airable asegura que contenido nuevo sea añadido con regularidad. 
De esta manera, usted tiene una fuente de libre acceso e ilimitada de música, noticias y 
entretenimiento. Este servicio no es responsabilidad de Escape bv.  

Muchísimas gracias por comprar el Escape M1 Air, un módulo de streaming de 
audio de alta resolución con una velocidad de muestreo de 192KHz/24 bit que 
es compatible con Chromecast audio, así como con AirPlay2, Spotify Conectó y 
Roon. 
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PASO 1

• Conecte el adaptador de corriente 5.0 Volt / 1A AC con la red eléctrica a través de los 
enchufes intercambiables (EU/UK/US). Utilice el cable incluido USB tipo A hacia el micro 
USB (1,5 metro) para proporcionar el M1 Air de electricidad a través de la entrada micro 
USB. 

PASO 2

• Conecte el cable de 3,5 mm estéreo mini-jack hacia RCA (1 metro) de la salida de 
audio M1 Air con el LINE IN de su equipo de alta fi delidad o con los altavoces activos. 
(conector rojo RCA el canal de salida a la derecha).

• Si su instalación de alta fi delidad está prevista de una entrada óptica, usted puede 
utilizar el adaptador mini Toslink que va incluido. Usted tendrá que hacer la conexión 
desde la salida 3,5 mm del M1 Air hacia la instalación de alta fi delidad con el cable de 
fi bra óptica (1 metro).
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Nota: No coloque el receptor M1 Air detrás de su instalación de alta fi delidad, esto puede 
interrumpir la señal WIFI e impedir el buen funcionamiento del dispositivo.

Nota: Si utiliza el M1 Air, conectado con la entrada P9 Aux 2, usted tiene que ajustar el 
volumen principal a través de la aplicación M1 Air. La selección de las canciones (skip, pause, 
play) también ocurre a través de esa aplicación que forma parte de la aplicación Escape 
Remote o a través de la aplicación de música (Spotify – Tydal – Apple music…) en su móvil 
o en su tableta.

PASO 1

• Abra la tapa del teclado allí donde se encuentra la entrada USB al lado derecho del 
teclado y presione el mecanismo de bloqueo para sacar el teclado del compartimiento 
(1 y 2 en la imagen).

PASO 3

• Si quiere volver a instalar el teclado, deslícelo en el gancho de bloqueo al lado de la 
entrada AUX 1 y presiónelo cuidadosamente en el mecanismo snap-lock. (3 y 4 en la 
imagen) Por favor, espere con todo esto hasta que haya fi nalizado la confi guración del 
M1 Air.

PASO 4

• Active el P9 a través del botón de encendido/apagado.
• Importante: asegúrese de haber instalado la última versión del fi rmware P9 en el 

dispositivo. (Mínimo 3.1.8). Si desea conocer más detalles, consulte la sección Escape 
Remote app en la página de producto P9.

• Conecte el cable AUX corto 3.5mm – 3.5mm (longitud de 15 cm) con la salida del M1 Air 
Aux y conecte el cable USB corto y perpendicular tipo A hacia micro USB (longitud de 
4,5 cm) con la alimentación eléctrica del M1 Air. 

• Afi rme el M1 Air con el velcro a la extrema izquierda del suelo y posicione el logotipo 
de Escape™ en la misma dirección que en la manija. Conecte, a continuación, el cable 
3.5 mm con la entrada AUX 2 del P9. Ésta se encuentra en la parte lateral izquierda del 
compartimiento (por favor, no la confunda con la entrada AUX 1 de la parte superior). 
Conecte, a continuación, el cable USB corto con la salida de alimentación del USB del 
P9. Ésta se encuentra en la parte lateral derecha del compartimiento. (por favor, no la 
confunda con la entrada USB Audio de la parte superior).
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PASO 2

• Desconecte el teclado completamente de la superfi cie superior. No lo desconecte del 
conector del cable. 

• Aplique una capa del velcro incluido a la extrema izquierda en el suelo del 
compartimiento del P9 que se encuentra debajo del teclado. Aplique la otra capa del 
velcro en la parte central de la parte inferior del M1 Air. 
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PASO 1/2
Desbloquear el teclado

PASO 3/4
Bloquear el teclado 

DC 5V_1A INPUT

Optical / AUX OUT

ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN A UN SISTEMA HIFI

+ 
Fuente de alimentación + 3 adaptadores 

Cable de alimentación USB (1,5 metros) 

Cable minijack estéreo de 3,5 mm a RCA (1 metro)

Adaptador Toslink

Cable óptico 

ACCESSORIES FOR CONNECTING TO THE AUX 2 INPUT ON A P9

Velcro x 2

Cable auxiliar corto de 3,5 mm - 3,5 mm (longitud 15 cm)

Cable corto en ángulo de USB tipo A a USB micro (longitud 4,5 cm)

Por favor, antes de utilizar este producto, consulta atentamente todas las medidas de
seguridad enumeradas en el documento adjunto o en el sitio web www.escapespeakers.com



ACCIÓN A TRAVÉS DE DURACIÓN DE PRESIONAR

conexión (botón BT) botón Presionar brevemente, LED azul parpadea rápidamente 
(0.2ms encendido y 0.2ms apagado).

conectado (botón BT)
borrar dispositivo

botón Mantener presionado durante 10s, hasta que parpadee el LED azul 
(un segundo encendido y un segundo apagado).

(botón Wifi ) 
restablecimiento 
de fábrica

botón
Presionar el botón Wifi  durante más de 10 segundos.

Cambiar de Wifi  a BT botón Presionar brevemente el botón Bluetooth® y el LED azul parpadea, 
al buscar dispositivos BT archivados.

Cambiar de BT a Wifi Cambiar a través 
de IOS® o aparato 
Android™

Resulta imposible de cambiar de BT a transmisión Wifi  por medio 
del botón. Esto solo es posible a través de un dispositivo en 
la misma red Wifi  y con una aplicación de música que sostiene 
AirPlay2 y/o Chromecast.

Conectar el M1 Air con su red inalámbrica

MODO/ESTADO LED 
(ROJO/VERDE/AZUL)

SIGNIFICADO

M1 Air se está 
iniciando

Parpadear rojo
0.2s encendido/
0.2s apagado

Se acaba de iniciar M1 Air y está en modo de inicio. 
(duración ± 45 segundos)

Buscar redes 
disponibles

Parpadear verde
0.5s encendido/
0.5s apagado

M1 Air está en modo access point (AP) y está buscando redes 
disponibles. (duración ± 20 segundos)

Finalizado el 
modo setup

Parpadear verde
0.2s encendido/
0.2s apagado

Se ha(n) encontrado red(es) inalámbrica(s). El usuario tiene que 
conectar el M1 Air con la red inalámbrica deseada en la aplicación 
Google Home (ChromeCast Audio y Airplay 2 setup) o un aparato 
iOS® (solo Airplay 2 setup).

Conectado encendido 
permanentemente verde Conexión de red lograda con los datos de acceso conocidos.

Recurso de red encendido 
permanentemente verde M1 Air está en modo streaming.

Modo de espera LED verde atenuado M1 Air está en modo de espera, no he transmitido música en los 
últimos 20 minutos.

Restablecimiento 
de fábrica

Verde - Rojo
0.5s Verde y 0.5s Rojo

Un restablecimiento de fábrica fue desencadenado - M1 Air está 
en modo de inicio.

Se actualiza 
fi rmware

Rojo - Verde - Azul en 
modo de repetición
0.5s - 0.5s - 0.5s

Actualización de fi rmware a través de uno de los siguientes: 
• Programación del M1 Air a través de la página web Escape Sync
• Conexión con la red y el servidor OTA
• Bajar fi rmware del servidor OTA.

Error 
actualización 
fi rmware

Parpadear rojo
0.5s encendido y 
0.5s apagado

Error de transferencia de archivos (bajando el archivo FW.bin)
• Error de escritura Flash (durante la escritura en Flash)
• Error de red (haciendo la conexión con el servidor OTA)
• Fallado la descarga de Firmware.

Modo conexión 
Bluetooth®

Parpadear azul
0.2s encendido y 
0.2s apagado

Bluetooth® no conectado (detectable).

Fuente 
Bluetooth®

encendido 
permanentemente azul

Cambio a fuente Bluetooth® (si no se ha iniciado la red, se inicia 
también el modo setup).

  indicador de estado 

PASO 1

• Descargue la aplicación Google Home [ ] en su móvil o en su tableta para conectar el 
M1 Air con su red inalámbrica. Por favor, asegure que su móvil o tableta esté conectado 
con la misma red Wi-Fi que utilizará para confi gurar el M1 Air.

PASO 1

• Haga que su iPhone o iPad esté conectado con la misma red Wi-Fi que usted desea 
utilizar para confi gurar el M1 Air. Por favor, espere hasta que el M1 Air entre en modo de 
confi guración. El LED verde del M1 Air parpadea rápidamente (0.2s).

LA CONFIGURACIÓN DE SPOTIFY CONNECT, AIRPLAY 2 Y CHROMECAST A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN GOOGLE HOME

USO DE SPOTIFY CONNECT

 CONEXIÓN BLUETOOTH 

ROON READY

CONFIGURACIÓN EN AIRPLAY 2 Y EN SPOTIFY CONNECT SOLO A TRAVÉS DE UN IPHONE 
O IPAD

PASO 2

• Espere hasta que el M1 Air se haya puesto en modo de confi guración. El LED verde del 
M1 Air parpadea rápidamente. (0.2s)

PASO 2

• Abra la confi guración de su iPhone o iPad [ ]. El M1 Air constituirá una red temporal y 
aparecerá en la lista de las redes disponibles ¡Ojo! No seleccione la red temporal Escape 
M1 Air (xxxxxxx) en la lista de las redes disponibles.

• En cambio, seleccione “Escape M1 Air (xxxxxx)” bajo la mención  “Confi gurar nuevo 
altavoz AirPlay”. Siga los pasos en la confi guración de AirPlay. 

• Se ha terminado la confi guración. Abra su aplicación de música preferida y seleccione el 
símbolo de AirPlay 2 [ ].

PASO 3

• Abra la aplicación Google Home [ ] y seleccione el símbolo [ ] en la parte izquierda 
superior de la pantalla de inicio o seleccione “confi gurar Escape M1 Air”. Siga los pasos en 
la aplicación Google Home.
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Recomendación: Seleccione el M1 Air en la aplicación Google Home, vaya a la confi guración 
del aparato y active “rango dinámico completo”. 

Recomendación: Agrupe una combinación de altavoces a través de la aplicación Google 
Home para reproducir música de modo síncrono por toda la casa a través de la aplicación 
Cast. Nota: Esta función no es compatible con Chromecast (1a generación), y tampoco con 
los aparatos que llevan un Chromecast integrado.

Nota: Si ya no ve la mención “Confi gurar el nuevo altavoz AirPlay”, reinicie el M1 Air y 
asegúrese de que el aparato tenga el tiempo necesario para reiniciarse.

AirPlay 2 es compatible con MacBook e iMac a través de Apple Music, y con Windows PC a 
través de iTunes y Apple music. 

Recomendación: Es posible combinar varios altavoces o módulos compatibles con AirPlay 2. 
De esta manera se puede transmitir música a varias habitaciones. Sin embargo, AirPlay 2 no 
está disponible para los aparatos Android.

Uso de la aplicación “Escape Remote”: Descargue la aplicación “Escape™ Remote” a través 
de Google Play o a través de la tienda de aplicaciones de Apple y siga los pasos en la 
pantalla para el mejor uso del M1 Air.

¡Ojo! El máximo voltaje de salida del M1 Air queda calibrado de modo estándar en 1 voltio 
para su uso con el P9. El aumento deliberado del voltaje de salida de 1 voltio a 2 voltios a 
través del menú “confi guración” en la aplicación Escape causará daño inevitable al P9. Esto no 
está cubierto por la garantía.  

Si, después de haber hecho la conexión entre el M1 Air y su equipo HIFI, tiene la impresión 
que el dispositivo no alcanza su máxima capacidad, tendrá que aumentar la capacidad de la 
salida del preamplifi cador del M1 Air de 1 voltio a 2 voltios en el menú “confi guración”. Ponga 
el volumen del amplifi cador fi nal en un volumen bajo antes de aumentar el voltaje de salida. 
Escape bv es responsable de cualquier forma de daño a aparatos externos o altavoces. 

Nota: El M1 Air solo puede recordar una red Wi-Fi a la vez. Si usted cambio su red Wi-Fi, 
tendrá que volver a confi gurar el M1 Air con la nueva red. Es posible que primero tenga que 
reiniciar el M1 Air. 

Recomendación: Es posible volver a seleccionar la conexión WIFI en el M1 Air si ésta ya fue 
confi gurada, simplemente presione brevemente el botón de conexión WIFI. (el LED de estado 
cambia de azul a verde)

Actualizaciones automáticas del software: El software interno del M1 Air se actualiza 
automáticamente cuando una nueva versión esté disponible y si dispositivo esta activado 
y conectado con una red Wi-Fi. Durante una actualización, el LED de estado parpadea 
rojo-verde-azul cada 0.5 segundos. El aparato vuelve a iniciarse automáticamente nada más 
completarse la actualización. Por favor, asegúrese de que el M1 Air quede encendido durante 
la actualización. 

Se ha terminado la confi guración. Abra su preferida aplicación de música y seleccione el símbolo 
AirPlay 2 [ ] (solo para los aparatos de iOS) o el símbolo de Casto [ ] (para los aparatos iOS 
y Android) y transmita la música al  M1 Air. También puede transmitir la música directamente por 
Spotify Connect.

Spotify® es un servicio digital de música que le da acceso a millones de canciones. A través de 
Spotify® connect se puede hacer una conexión entre el M1 Air y el internet a través de la aplicación 
de Spotify® para IOS o Android, Mac u ordenador. Usted puede hacer o recibir llamadas telefónicas 
sin apagar la música. Nada más haber hecho la conexión con el M1 Air puede apagar su aparato 
portátil u ordenador. La música seguirá sonando. Solamente es posible utilizar Spotify® connect en 
un altavoz a la vez.

Transmitir música al M1 Air a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®. Para iniciar la conexión 
Bluetooth®, presione brevemente el botón Bluetooth®. El LED de estado se pone a parpadear azul. 
Abra Confi guración de  su dispositivo Apple®  o Android™, seleccione Bluetooth® en la lista de 
conexiones y active Bluetooth®. 

Seleccione Escape™ M1 Air xxxx en la lista de dispositivos. El xxxx representa la combinación 
de las últimas 4 letras/cifras del número de serie exclusivo del dispositivo. Puede encontrar el 
número de serie completo en el embalaje o  en la etiqueta  que se encuentra en la parte inferior del 
dispositivo. El LED  azul queda activado permanentemente desde que esté hecha la conexión. 

Roon utiliza un protocolo de transporte de audio muy moderno que no solo facilita sonidos de alta 
resolución, también ofrece una conexión bidireccional entre Roon Ready endpoints y el servidor 
Roon. Estar Roon Ready signifi ca que el Escape M1 Air aplica la alta tecnología de streaming Roon 
RAAT. (Roon Advanced Audio Transport). Roon nos proporciona una increíble interfaz de usuario, 
una instalación sencilla, una fi abilidad diaria y estable y los niveles más altos de sonido, sin pérdida 
alguna. Usted puede encontrar más información en el sitio web www.roonlabs.com. 


