Manual de Instrucciones
Platinet Wifi Wireless Music Dispositivo PWMM

EZCast es un dispositivo que se utilizar para actualizar su equipo de musica en un equipo inalámbrico.
Puede reproducir música desde la unidad USB o el dispositivo, modificar la contraseña, cambiar el modo de salida de
audio, la conexión a Internet.
La APP EZCast está disponible en GooglePlay y AppStore.
Busque EZCast en GooglePlay o AppStore para descargar e instalar en su dispositivo.

Conectar con altavoz.
Este dispositivo de música inalámbrico puede soportar L / R Audio y SPDIF, puede conectar el compañero de música
inalámbrica de altavoz con L Cable de audio / R o cable óptico..

Encendido.
Conecte el dispositivo de la música inalámbrica con adaptador de corriente (5V) con el cable micro-USB. El dispositivo de
la música inalámbrica se iniciará automáticamente después de conectarse a la toma de corriente.

SSID y contraseña.
El SSID de Wireless Music es EZMusicxxxx, y la contraseña predeterminada es 00000000.

EZCast app en Android.


Requerimientos de Sistema.
Android 4.0 ICS o posterior, con al menos 1GB RAM.



Descargar.
1. Debajo se detalla el codigo QR para app, puede escanear el codigo QR en su pantalla, entonces usted sera
redirigido a descargar nuestra aplicacion.

2. O usted puede buscar la app con el nombre “EZCast” en Google Play. (http://goo.gl/1usQ23)


Conexión con Dispositivo.
1.

Antes de iniciar la aplicación, sugerimos conectar WiFi de tu dispositivo Android con Platinet Wireless Music Mate
(SSID se presentan como Platinet EZMusicxxxx).
Sin embargo, si se salta conexión WiFi primero, el EZCast le permitirá conectarse a la aplicacion Wireless Music.

2.

Al abrir la aplicación, usted puede utilizar "Modo Demo" o "Buscar dispositivos" para comenzar a disfrutar de

nuestras características.
3.

Haga clic en "Buscar dispositivos" para descubrir Platinet Wireless Music dispositivo y empezar a emitir.

4.

Si no ha conectado EZCast en el principio, nuestra aplicación Android listará automáticamente el dispositivo

Platinet Wireless Music de modo que usted puede hacer clic en ella y conectarlo directamente.
5.

Usted podría encontrar otro EZCast instalado, si están bajo la misma red, es una nueva característica para

mejorar su teléfono móvil a un dispositivo Platinet Wireless Music.
6.

Recomendamos encarecidamente que el dispositivo Platinet Wireless Music este sincronizado a su red WiFi de

su casa / red de la empresa, para mantener la navegación por Internet desde WiFi de su dispositivo móvil.

Escuchar música en el dispositivo Wireless Music.
Paso1. En su dispositivo, ir a Ajustes (Settings)-> WiFi, conectar a (connect to) EZMusicxxxx.
Paso2. En su dispositivo, ejecutar EZCast-> pulse Buscar (Search) para buscar EZMusi->pulse EZMusicxxxxx en la lista
de dispositivos para conectar.
Paso3. Pulse Musica (Music)->Seleccione la musica desde el listado de reproduccion en el dispositivo Wireless Music.

EZCast en Windows.


Requerimientos de Sistema.
CPU

Dual Core 2 GHz o mas (ATOM no suportado)

Graphic card

Graphic card con 64MB VRAM o superior

OS version

Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows
8/8.1 o superior

PC’s WiFi




802.11n (2T2R recomendado)

Descargar.
1.

Tu puedes descargar version app para Windows desde www.iezvu.com

2.

Seleccione la version que le gustaría para descargar.

Conexión Dispositivo.
1.

Por favor, conécte el dispositivo Platinet Wireless Music y enciendalo.

2.

Despues de la instalacion, reinicie su PC para que el equipo tome la aplicacion app.

3.

Antes de iniciar la app, sugerimos conectar el wifi de su PC y sincronizar con el dispositivo Platinet Wireless
Music (SSID aparecera como Platinet EZMusicxxxx), entonces abra la app EZCast.

4.

Abra EZCast le permitirá el accecso.

5.

La app EZCast estará listada, seleccione el dispositivo ID y conéctelo.



Características.

Musica Streaming
 Cuando usted disponga de musica streaming, se lanzará un archivo principal para que usted pueda elegir la
musica que usted quiere reproducir en el dispositivo Platinet Wireless Music.
 Usted puede usar la barra de control EZCast para ajustar el volumen y progreso.
*Solo seran reproducidos los formatos de audio soportados.

EZCast en iOS.


Requerimientos de Sistema.

iOS
Dispositivos



iOS 7 y posterior
Todos los modelos iPhone posterior iPhone 4
Todos losmodelos iPad posterior iPad 2
Todos los modelos iPod touch posterior iPod touch 4thgeneracion

Descarga.
1. Debajo se detalla el codigo QR para app, puede escanear el codigo QR en su pantalla, entonces usted sera
redirigido a descargar nuestra aplicacion.

2. O usted puede buscar la app con el nombre “EZCast” en Apple Store. (http://goo.gl/TUA7tz)


Conexion Dispositivo.
1.

Before you start up EZCast, connect your iOS device’s WiFi with Platinet Wireless Music Mate (SSID displaying
as Platinet EZMusicxxxx).

2. Una vez que se abrió la aplicación, usted puede utilizar "Modo Demo" o "Buscar dispositivos" para comenzar a
disfrutar de ella.
3. Haga clic en "Buscar dispositivos" para descubrir Platinet Wireless Music Mate y empezar a emitir.
4. En el primer momento del lanzamiento de la aplicación, va a aparecer la lista de router WiFi para que pueda
controlar su dispositivo Platinet música inalámbrico y conectar el router WiFi Inicio de mantener la navegación por
Internet. Recomendamos encarecidamente que el dispositivo Platinet Wireless Music este sincronizado a su red WiFi
de su casa / red de la empresa, para mantener la navegación por Internet desde WiFi de su dispositivo móvil.

Como añadir musica para el listado EZCast Music IOS Device
Paso1. Lance iTurns en PC y conecte su dispositivo IOS al PC.
Haga Click Apps en su dispositivo ISO device, Seleccione EZCast desde el listadop apps archivo compartido tSharing,
haga Click Add para añadir muscia a EZCast.

Paso2. En su dispositivo IOS, ejecute EZCast->pulse Buscar (Search) para buscar EZMusi->pulse EZMusicxxxxx en la
lista dispositivos para conectar. Seleccione Musica (Music)-> Pulse Editar (Edit)->pulse Añadir (Add) entonces seleccione
los archivos a añadir al listado de reproduccion de EZCast.

Pulse Edit

Pulse Add

Seleccione archivos de musica para añadir al listado de reproduccion de EZCast .

AirPlay.

Paso1. En su dispositivo IOS, ir a Ajustes (Settings)-> WiFi, conectar a EZMusicxxxx.
Paso2. En la parte superior del acceso de Centro de Control de su pantalla, pulse AirPlay, pulse el nombre que desea
para AirPlay en el dispositivo. Ahora usted puede Airplay su musica en su dispositivo ISO para Wireless Music.

Reproducir música desde dispositivo USB.

Paso1. Conecte su dispositivo USB pen al dispositivo Wireless Music.
Paso2. En su dispositivo, ir a Ajustes (Settings)-> WiFi, conecte a EZMusicxxxx.
Paso3. En su dispositivo, ejecute EZCast->pulse Buscar (Search) para buscar EZMusi->pulse EZMusicxxxxx en la lista
dispositivo para conectar.
Paso4. Pulse Airdisk para encontrar y reproducer archivos de musica de su dispositivo to find USB drive.

Escuchar radio por internet en dispositivo Wireless Music.

Paso1. Pulse

AirSetup para permitir a su dispositivo Wirelss Music Mate conectar a internet.

Paso2. Pulse Radio para escuchar radio a traves de internet.

Ajustes dispositivo Wireless Music.

Pulse AirSetup paara ajusstar dispositivo Wireless Music. Aqui usted puede modificar el password, cambiar la salida y
mode audio, conectar a internet y actualizar su dispositivo Wireless Music.

Especificaciones de producto.
Chipset: AM8253
Sistema operativo: Linux
SDRAM: 128MB DDR2
Flash del NAND: 128MB
Consumo de energía: unidad principal <= 400mA @ 5V
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
Salida: AUX (3,5 mm), óptica
Entrada: USB 2.0
Sistema operativo compatible.

Android: Android 4.0 o versiones más avanzadas
iOS: iOS 7.8 o versiones más avanzadas
Mac: Mac10.9 o versiones más avanzadas
Windows: Win 7.8 o versiones más avanzadas
Protocolos compatibles.
DLNA, EZAir, Radio por Internet

Medios soportados.
Formato de audio (DLNA): MP3, WAV
Formato de audio (Airplay): MP3, AAC, WMA, WAV, PCM, M4A (ALAC)
Formato de audio (EZmusic): MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, DTS, AC3 (Dolby), M4A (ALAC)
Formato de audio (USB): MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, DTS, AC3 (Dolby), M4A (ALAC)
Accesorios.

Cable micro USB, cable AUX audio, manual del usuario.

