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Escape P9 Guía rápida
Consejos relativos a la seguridad eléctrica

1.1 Información de seguridad importante

 Asegúrese de haber leído toda la información relativa a la seguridad en el sitio 
web www.escapespeakers.com antes de usar este producto.

Lea y conserve estas instrucciones.

No sumerja la unidad en agua u otros líquidos. Este producto resiste
las inclemencias del tiempo pero no es resistente al agua. Guarde el
altavoz en el interior si no va a usarlo por un largo periodo de tiempo.

No instale la unidad cerca de fuentes de calor. No coloque encima o
cerca del producto llamas descubiertas como, por ejemplo, velas.

No elimine la finalidad de seguridad del enchufe polarizado o del
enchufe con toma a tierra. Si el enchufe suministrado no encaja en la
toma, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma
antigua.

Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise o quede
pellizcado, particularmente donde están las tomas de corriente, las
bases con múltiples tomas de corriente y en el punto de salida de la
unidad. No toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

Desenchufe la unidad cuando hay tormenta eléctrica o cuando no se
vaya a usar por un largo periodo de tiempo.

Las bolsas de poliéster y de plástico pueden ser peligrosas. Para evitar 
cualquier peligro de asfixia, mantenga el material de embalaje lejos de
los bebés y niños.

Tenga cuidado al instalar Escape P9 en el exterior y directamente
expuesto a la luz solar. El asa de aluminio absorbe y dispersa calor.

2

Asegúrese de tomar todas las precauciones necesarias para evitar 
lesiones y situaciones de riesgo.
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Utilice solo el cargador de Escape P9 proporcionado para cargar la
batería.

Si la batería presenta fugas y el líquido electrolítico entra en contacto
con sus ojos, no los frote. En lugar de eso, enjuáguese inmediatamente 
los ojos con agua corriente limpia durante al menos 15 minutos y
busque atención médica de inmediato para evitar cualquier lesión
ocular.

Si la batería desprende olor, genera calor, se decolora o deforma, o
presenta cualquier anomalía durante su utilización, recarga o
almacenaje, sáquela del dispositivo lo antes posible y deséchela como
convenga.

Si la vida útil de la batería llega a su fin, envuelva con cinta aislante la
batería totalmente descargada y deposítela en el contenedor de
reciclaje apropiado.

Nota sobre el funcionamiento del panel de control.
Evite dejar el P9 bajo la luz directa del sol cuando la temperatura ambiente 
supere los 35C°. El funcionamiento del teclado se desactivará cuando el P9 
se sobrecaliente. Mueva el P9 a un lugar más fresco y deje que se enfríe. El 
P9 todavía puede ser controlado a través de la aplicación. Temperatura de 
funcionamiento de P9: 0C° - 45C°.

3 Artículos incluidos
Escape P9

Cable de alimentación en ángulo recto CA específico del país:
– longitud:  1,5 metros

Cable jack estéreo de 3,5 mm:
– longitud:  50 cm

3

4 Primeros pasos
4.1 Botones de control del panel (Ver también el punto 2)

Botón de control Función

Power

Enciende y apaga el altavoz 
Escape P9

Previous track

Reproduce la canción anterior

Play/pause

Reanuda o detiene una canción

Next track

Reproduce la siguiente canción

Volume down

Disminuye el volumen

Volume up

Aumenta el volumen

Bluetooth®

Conecta un dispositivo vía 
Bluetooth®

Twin mode

Conecta un segundo altavoz 
Escape P9 con el modo Twin
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4.2 Carga de la batería interna

Un ciclo de carga completo requiere de dos a tres horas. Puede usar el altavoz 
Escape P9 mientras se lleva a cabo el proceso de carga.
Nunca deje la unidad desatendida mientras se carga.
La batería interna se entrega parcialmente cargada de fábrica a efectos de su 
comprobación. Antes de usar el Escape P9 por primera vez, tiene que cargar 
por completo la batería interna.
La batería se descargará lentamente si:

no está conectada a la alimentación CA

no se ha usado durante varias semanas

1 Abra la tapa de protección de la toma de corriente CA situada en la 
parte inferior de la unidad.

2 Conecte el cable de alimentación en ángulo recto CA en el enchufe de 
tres clavijas e inserte el conector del cable de alimentación en una 
toma CA.
El indicador LED de encendido se pondrá de color rojo para indicar que 
la unidad se está cargando. La batería ya está totalmente cargada 
cuando el LED rojo se apaga.

3 Retire el cable de alimentación en ángulo recto CA del enchufe de tres 
clavijas y cierre la tapa de protección.

IMPORTANTE: Si coloca el disposi-
tivo en posición horizontal para 
poder conectar el cable de 
alimentación CA, compruebe 
primero que está sobre una 
superficie plana y limpia. Si 
coloca la unidad en superficies 
irregulares o cerca de objetos, el 
revestimiento de rejilla puede 
llegar a dañarse.
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2 Conecte una memoria USB al puerto USB.

3 Ajuste el volumen y navegue por las pistas sirviéndose de los botones 
de control del panel de botones.

6.4 Aux. 2: entrada auxiliar universal de 3,5 mm situada en el 
interior del compartimento situado debajo del panel de 
botones

El Escape P9 tiene un compartimento debajo del teclado con una entrada 
adicional de 3,5 mm y una salida de alimentación USB para conectar el 
módulo opcional M1 Air multi room.

1 Abra la tapa del panel de botones desde la entrada USB y presione 
hacia abajo el mecanismo de resorte para sacar el panel de botones 
del compartimento.

2 Retire el panel de botones por completo. No desconecte el panel de 
botones del conector de cable.

3 Para volver a instalar el panel de botones, deslícelo hasta que encaje 
en el gancho de bloqueo (3) que está situado al lado de la entrada 
auxiliar y presione suavemente el panel de botones para fijarlo otra 
vez en el mecanismo de resorte (4).

1

2
2

3

4
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7 Características adicionales
Consulte las características adicionales y más información en la guía de 
usuario completa del P9 en el sitio web www.escapespeakers.com (modo en 
espera, bloqueo del panel de botones, anclaje antirrobo, sustitución de la 
batería, preguntas más frecuentes, instrucciones de limpieza y mantenimient 
de la tela)

8 Aplicación
Una aplicación de Escape Remote para iOS® y Android™. Seleccione 
distintas fuentes de sonido, ajuste el volumen inicial de salida, elija entre 
tres preconfiguraciones del ecualizador y el DSP optimizadas distintas 
(estándar, interior, exterior) y una configuración personalizada a través de un 
ecualizador gráfico de 5 bandas para lograr una curva de respuesta más 
acorde con su gusto personal. Gracias al procesador digital de señal (DSP) 
dual de 24 bits podrá elegir entre un sonido directo o envolvente. Ajuste el 
equilibrio entre dos altavoces emparejados en modo Twin y bloquee los 
botones de control del panel de botones (muy útil en entornos profesionales 
como bares y restaurantes).
La aplicación Escape Remote puede descargarse desde Apple App Store o 
Google Play Store. El correspondiente manual de usuario de la aplicación se 
puede descargar desde el sitio web.

9 Garantía y cumplimiento
9.1 Garantía limitada para la unidad

La unidad está cubierta por una garantía limitada que se extiende por un 
periodo de un año (*), a contar a partir de la fecha de la factura, si el producto 
se usa de conformidad con el manual de usuario de Escape P9. La garantía 
incluye las piezas de recambio y la mano de obra necesaria para reparar el 
producto. La presente garantía no cubre los daños causados por abuso, 
accidente, mal uso, negligencia, uso inapropiado o instalación incorrecta, 
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productos que han sido modificados o productos cuyo número de 
identificación o número de serie ha sido alterado, borrado o eliminado. Para 
poder hacer uso de la garantía, deberá usar la unidad conforme a las 
instrucciones facilitadas.

9.2 Garantía limitada para la batería
La batería está cubierta por una garantía internacional de 6 meses de 
duración.

9.4 Devolución de un dispositivo para su reparación
1

2

3

4

9.3 Atención
El marcado y la placa de características se encuentran en la parte inferior 
del aparato

Guarde el altavoz

 

en la caja de envío original o

 

en una

 

caja

 

de cartón 
corrugado con 7,5

 

cm de material blando como mínimo, para proteger 
la

 

unidad de cualquier posible

 

daño durante el transporte. 
NOTA:

 

Escape no se hace responsable de

 

los

 

daños

 

que

 

se

 

produzcan 
durante el transporte.
Traiga la

 

unidad y una

 

prueba

 

de la

 

compra a su tienda minorista, junto 
con una nota

 

explicando el tipo

 

de servicio

 

técnico que

 

solicita.

Si el personal de la

 

tienda

 

no

 

puede ayudarle, envíe por favor

 

un correo 
electrónico a service@escapespeakers.com describiendo

 

el fallo

 

de la

 

unidad, aportando una prueba

 

de la compra

 

y el número

 

de serie para 
que le

 

faciliten un número de

 

autorización de devolución de

 

mercancía 
(RMA, por sus

 

siglas

 

en inglés) antes de enviar la unidad para su

 

reparación.

Escriba el número de RMA en la etiqueta del envío y envíe la unidad a: 
Escape

 

BV

 

-

 

Ter

 

Heidelaan

 

50a

 

-

 

3200

 

Aarschot

 

-

 

Bélgica,

 

o

 

bien 
a otro centro de servicio técnico autorizado.

Escape BV únicamente vende

 

sus productos

 

a través de canales autorizados 
para garantizar a

 

sus clientes un servicio y una asistencia apropiados. 
Cualquier producto Escape adquirido a

 

través de un vendedor o un canal no 
autorizado no será reconocido ni reparado por la

 

actual política

 

de garantía. 
Cualquier venta

 

de productos por una fuente no autorizada

 

o de

 

cualquier otro 
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modo no autorizado por Escape, anulará la garantía aplicable a este producto. 
Compruebe en nuestro sitio web la lista de vendedores autorizados de 
Escape.

NOTA: (*) La garantía limitada de Escape no modifica, afecta o sustituye los 
derechos establecidos en las leyes de protección al consumidor que pueden 
variar de un país a otro.

9.5 La Unión Europea

Por la presente, Escape BV declara que este producto cumple con los 
requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes a la Directiva 
2014/53/UE, así como las disposiciones de todas las directivas de la UE 
vigentes.

9.6 Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) de la Unión Europea

Según lo establecido por la directiva de la Unión Europea en materia de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), de 13 de agosto de 
2005, le informamos que este producto puede contener materiales cuya 
eliminación puede estar regulada por la directiva RAEE y que, por tanto, 
requieren un proceso de reciclado y reutilización especial. Le instamos a 
que recicle el material de embalaje y el resto de materiales relacionados 
con el envío a través de los canales habilitados para ello.
La batería Escape P9 cumple con la normativa UN38.3.

Diseñado por Escape BV Belgium y fabricado en China

La última versión?  Consulte las posibles actualizaciones 
en www.escapespeakers.com

La clasificación IPX4 de un producto significa que el producto es 
adecuado para todas las condiciones climáticas y es resistente a 
fuertes salpicaduras de agua. Sin embargo, no es resistente a la 
inmersión. Los daños en la entrada Auxiliar o USB causados por la 
infiltración de agua a través de una tapa de teclado abierta son nunca 
cubierto por la garantía
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4.3 LED de encendido: indicador del estado de carga de la batería

La luz LED de encendido indica el estado en el que se encuentra la batería 
interna.

4.4 Encender y apagar el altavoz Escape P9

1 Mantenga presionado el botón de encendido del panel de botones 
durante un segundo.
El indicador LED de encendido se iluminará en verde. Después de 
3 segundos, todos los indicadores LED del panel de botones se 
iluminarán en blanco.

2 Para apagar la unidad, presione brevemente el botón de encendido 
otra vez.

Aspecto del LED Estado de la batería

Parpadea en rojo durante 
3 segundos y en blanco durante 0,5 
segundos.

La carga de la batería ha alcanzado 
aproximadamente el 20 %. La 
unidad no está conectada a un 
enchufe y la batería necesita 
cargarse.

Iluminado en rojo La unidad está conectada a un 
enchufe y se está cargando.

Apagado La batería está totalmente cargada.

Parpadea en rojo rápidamente 
durante 10 segundos.

La batería presenta algún error. Por 
ejemplo, el cable de alimentación 
está conectado a un enchufe, pero 
la batería no está instalada.
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4.5 Controles de pistas

Para navegar por las pistas, detener o reproducir música utilice:

los botones de control del Escape P9panel de botones

su aplicación de música preferida

la Escape P9 aplicación

4.6 Control del volumen

Puede aumentar o disminuir el volumen mediante:

los botones de control del Escape P9panel de botones

su aplicación de música preferida

los botones de volumen de su dispositivo (solo en el modo Bluetooth®)

la Escape P9 aplicación

5 Emparejamiento Bluetooth®

5.1 Conectar un dispositivo Android™ y Apple®

La memoria de Escape P9 admite hasta ocho dispositivos Bluetooth® 
distintos. Si emparejamos un nuevo dispositivo además de los ocho anteriores, 
el nuevo dispositivo sustituirá al dispositivo más antiguo conectado.

1

2

3

4

Mantenga presionado el botón de encendido del panel de botones 
durante un segundo.
El indicador LED de encendido se iluminará en verde. Después de 
3 segundos, los indicadores LED del panel de botones se iluminarán en 
blanco.

Para iniciar la secuencia de emparejamiento Bluetooth®, presione 
brevemente el botón Bluetooth®.
El LED blanco empezará a parpadear alternativamente en azul y blanco 
durante 2 minutos.

Vaya a Ajustes en su dispositivo Apple® (iOS®) o Android™ y active la 
función Bluetooth®.

Seleccione el dispositivo Escape P9 xxxx de su lista de dispositivos.
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3 Pulse dos veces brevemente el botón Twin de la unidad A. El botón 
Twin de la unidad A parpadeará alternativamente en azul y blanco 
durante 2 segundos.

La unidad A pasará a ser el dispositivo principal.

4 Pulse y mantenga presionado el botón Twin de la unidad B hasta que 
oiga un tono de confirmación.

La secuencia de emparejamiento entre la unidad A y B se iniciará. 
Ambos botones Twin comenzarán a parpadear alternativamente en azul 
y blanco durante 2 segundos. La unidad B pasará a ser el dispositivo 
emparejado.

La secuencia de emparejamiento entre la unidad A y B ha finalizado con éxito, 
cuando los indicadores LED del botón Twin de la unidad A y de la B se 
iluminan en azul.  

Unit A Unit B

Unit A Unit B
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NOTA: Si activa sin querer el modo Twin, deberá apagar y volver a encender el 
P9 para finalizar el proceso de activación, o bien esperar hasta que la función 
de búsqueda del modo Twin finalice automáticamente después de 2 minutos.

 El 
r tanto desde 

Funciones del panel de botones en el modo Twin
Cuando esté transmitiendo música desde un dispositivo Apple® o Android™ 
vía Bluetooth®, los botones de control funcionarán en ambas unidades.
volumen sube y baja de forma sincronizada y se puede controla
el dispositivo como desde el panel de botones de Escape™ P9.

Fuentes de sonido externas conectadas al altavoz principal
Una vez configurado el modo Twin, el usuario puede conectar otras fuentes de 
sonido externas al altavoz principal, tales como reproductores MP3 o una 
memoria USB. (Para más información, consulte la sección Fuentes de sonido 
externas). Las fuentes de sonido externas conectadas al altavoz principal 
también se oirán en la unidad emparejada. 

Desactivar el modo Twin entre dispositivos
Presione de 2 a 3 segundos simultáneamente el botón para disminuir el 
volumen y el botón Twin del altavoz principal o bien del altavoz vinculado 
hasta que oiga un breve tono de confirmación.

Unit A Unit B

or
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Las cuatro equis xxxx representan los últimos 4 dígitos del nombre del 
dispositivo y constituyen una combinación única que también forma 
parte de su número de serie. Para ver el número de serie completo del 
dispositivo fíjese en la etiqueta situada al lado del compartimento de la 
batería en la parte inferior de la unidad, o bien en la caja de envío. No 
seleccione la aplicación de Escape P9 xxxx  si aparece en su lista de 
dispositivos. De lo contrario, no podrá transmitir música.
Una vez establecida la conexión, el símbolo Bluetooth® que aparece en 
el panel de botones del altavoz Escape P9 se iluminará en azul.

Ajuste el volumen y navegue por las pistas sirviéndose de su 
dispositivo o de los botones del panel de botones.

IMPORTANTE: Si el altavoz Escape P9 no figura de entrada en la lista, 
desactive y active otra vez la opción Bluetooth®.

TIP: Conozca más a fondo la aplicación Escape P9 Aplicación.

5.2 Borrar la memoria Bluetooth®

Mantenga pulsado el botón Bluetooth® del panel de botones de Escape P9 
durante 10 segundos hasta que oiga un tono corto de confirmación.
Todos los dispositivos Bluetooth® almacenados en la memoria se borrarán.

5.3 Desconectar un dispositivo Apple® (iOS®)

1 En su dispositivo, vaya a Ajustes  > Bluetooth®.

2 Seleccione en su lista de Mis dispositivos el altavoz Escape P9 y 
pulse el símbolo situado al lado de Conectado.

3 Elija entre la opción No conectado u Omitir dispositivo.
El botón Bluetooth® del panel de botones parpadeará alternativamente en 
azul y blanco. El dispositivo ya no está vinculado con el altavoz Escape P9.

5.4 Desconectar un dispositivo Android™

1 En su dispositivo, vaya a Ajustes > Dispositivos conectados.

2 Seleccione Bluetooth®.

3 Seleccione el altavoz Escape P9 de la lista de dispositivos 
conectados.
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4 Seleccione Desvincular.
El botón Bluetooth® del panel de botones parpadeará alternativamente en 
azul y blanco. El dispositivo ya no está vinculado con el altavoz Escape P9.

5.5 Modo Twin Bluetooth®

La transmisión de sonido Bluetooth® se ha visto limitada a un solo altavoz 
durante muchos años. Ahora ya puede conectar dos altavoces Escape P9 vía 
Bluetooth® gracias al modo Twin.

Configuración del modo Twin Bluetooth®

Asegúrese de que ambas unidades están a corta distancia durante la 
configuración. La distancia máxima (de 5 a 10 metros) entre los dos altavoces 
puede variar en función de factores medioambientales y de la presencia o 
ausencia de protecciones y obstáculos. Durante el proceso de configuración, 
asegúrese de que el símbolo Bluetooth® del panel de botones de Escape P9 
no está iluminado en verde. No se debe activar ninguna entrada de sonido 
externa (aux. 1, aux. 2 o memoria USB) en alguno de los dos dispositivos.

1

2 Encienda la unidad B.
Todos los indicadores LED del panel de botones se iluminarán en 
blanco. Si el LED Bluetooth® es azul, la unidad B se ha conectado a otro 
dispositivo de sonido distinto a la unidad A. Desactive el 
emparejamiento Bluetooth® de este otro dispositivo (véanse las 
secciones Desconectar un dispositivo Apple® (iOS®) y Desconectar un 
dispositivo Android™) o bien borre la memoria Bluetooth® de la unidad 
B (véase la sección Borrar la memoria Bluetooth®). Asegúrese de que la 
unidad A y la unidad B están a corta distancia.
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2

3

4

Conecte cualquier reproductor de música portátil a la entrada auxiliar 
usando el cable jack estéreo de 3,5 mm proporcionado junto con la 
unidad.

Las teclas de control de volumen del reproductor externo y del panel 
de botones ya no están sincronizados y los botones que controlan las 
pistas ya no funcionarán.

Para una calidad de reproducción óptima, ajuste el volumen del 
reproductor de audio externo a aproximadamente el 80 %.

Ajuste el volumen de salida deseado del Escape P9 usando los 
botones de control del panel de botones.

6.3 Memoria USB

El altavoz Escape P9 puede leer archivos de sonido en formato MP3 y
WMA. Los archivos sujetos a la protección de derechos de autor según 
la gestión de los derechos digitales (DRM, por sus siglas en inglés) o
los archivos descargados desde una tienda de música en línea no
pueden reproducirse.

La entrada USB no funcionará como una entrada de reproducción para
los dispositivos Apple®.

La entrada USB cumple con los requisitos de USB 2.0 (máxima
velocidad).

La entrada para una memoria USB no es un puerto de carga.

1 Levante el extremo derecho del panel de botones.
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Los indicadores LED azules del altavoz principal y del altavoz vinculado se 
iluminarán de color blanco para indicar que el modo Twin se ha desactivado en 
ambas unidades.

6 Conectar fuentes de sonido externas
Puede conectar el altavoz Escape P9 a las siguientes fuentes de sonido 
externas:

1 Aux. 1: entrada auxiliar universal de 3,5 mm

2 Memoria USB

3 Aux. 2: entrada auxiliar universal de 3,5 mm situada en el interior del 
compartimento situado debajo del panel de botones

6.1 Prioridad

Las fuentes de sonido externas se enumeran por orden de prioridad. Las 
fuentes de sonido con menor prioridad se desactivarán cuando una entrada de 
sonido de mayor prioridad se activa. Cuando una de las tres fuentes de sonido 
externas se activa, el botón Bluetooth® del panel de botones Escape P9 
cambiará del color azul al verde.

IMPORTANTE: Sírvase tener en cuenta todas las advertencias de 
esta sección que pueden invalidar la garantía.

6.2 Aux. 1: entrada auxiliar universal de 3,5 mm

La entrada auxiliar de 3,5 mm tiene la prioridad principal. 

1 Levante el lado izquierdo del panel de botones.

5 Inicie el emparejamiento de audio Bluetooth® con el altavoz maestro (Unit A) 
y su dispositivo de audio móvil de acuerdo con las instrucciones de la 
sección 5.1 punto 2 de esta Guía de inicio rápido.  Su música se reproducirá 
ahora en estéreo en ambos dispositivos. (Unit A y Unit B)

Consejo: Cuando la unidad A y la B estén apagadas, enciende primero la 
unidad B y luego la unidad A para que el emparejamiento entre los dos 
dispositivos y la conexión Bluetooth® con la unidad A y el dispositivo móvil 
se realice sin problemas.

Encienda la Unit A y no conecte su dispositivo móvil a través de 
Bluetooth® todavía.
Todos los LED del panel deben ser blancos (véase también la unidad B)


