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ShurePlus PLAY   
Aplicación de escucha móvil ShurePlus  PLAY

Descripción general
La aplicación de escucha móvil ShurePlus PLAY es un reproductor de música de alta resolución con controles de ecualización 
avanzados. Reproduzca archivos de audio sin comprimir con su dispositivo móvil iOS o Android con la pestaña de música. Uti
lice la configuración predeterminada del ecualizador incorporado de Shure para personalizar el sonido o cree su propia confi
guración predeterminada del ecualizador en la pestaña ajustes. Si desea desbloquear el modo de entorno y las funciones 
ANC, conecte los productos inalámbricos de Shure y los adaptadores inanlámbricos en la pestaña de dispositivos.

Características
Importe y reproduzca varios tipos de archivos de alta resolución y estándar
Personalice las configuraciones prefijadas con el ecualizador gráfico paramétrico
Ajuste el volumen con el control de nivel de pantalla completa
Cree listas de reproducción y organice la biblioteca de música por lista de reproducción, artista, título del álbum, título de 
la canción, género o compositor
Marque rápidamente su sonido con los modos preestablecidos del ecualizador para una variedad de situaciones de re
producción.

La pestaña de música
Mire y ordene su biblioteca de música con categorías como lista de reproducción, artista, álbum, canción, género, compositor 
o compilación en la pestaña Música.

™
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① Buscar
Toque el ícono y busque en su biblioteca de música por artista, álbum, lista de reproducción o título de la canción. Toque 
Limpiar para eliminar las búsquedas guardadas.

② Editar
Toque Editar para agregar o eliminar categorías de la biblioteca de música de la vista. Vea Ordenar su biblioteca de músi
ca para información de la variedad de formas en las que puede ver su colección.

③ Reproducido recientemente
Vea los álbumes que contienen canciones que reprodujo recientemente. Toque Mostrar todo para ver su historial de repro
ducción desde lo más reciente hasta lo más antiguo.

④ Agregados recientemente
Vea las adiciones más recientes de su biblioteca de música en la fila de Agregados recientemente. Toque Mostrar todo pa
ra ver los álbumes agregados recientemente en una lista que muestra desde los más recientes hasta los más antiguos.
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⑤ Mini reproductor
Muestra la canción que se está reproduciendo. Reproduce o pausa la música. Toque para mostrar información más deta
llada de la pista.

⑥ Barra de navegación
Toque para acceder a la pestaña de conexión del dispositivo, al ecualizador, la pestaña de ajustes de la aplicación y para 
volver a la biblioteca de música.

Ordenar su biblioteca de música
Ordene y vea sus archivos de audio por lista de reproducción, artista, álbum, canción, género o categorías de compositor. To
que Editar en la pantalla Música para seleccionar las categorías que desea ver. Toque Listo cuando termine.

Los artículos se organizan de manera alfabética dentro de las categorías. Toque el ícono de Filtro para ver opciones 
de clasificación alternativas dentro de las categorías.

Toque el ícono de filtro en la esquina superior derecha para ver todas las opciones de clasificación. Todas las listas 
de reproducción se pueden ordenar alfabéticamente por nombre o por la fecha en que se crearon.
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Los artistas están ordenados alfabéticamente.

Vea todos los álbumes disponibles o filtre para que solo se muestren los álbumes ubicados dentro de la biblioteca 
PLAY. Ordene por nombre o por año de lanzamiento.



Shure Incorporated

7/22

1.
2.
3.

La categoría de Canciones muestra todas las pistas disponibles o se pueden filtrar para que muestre solo las pistas 
que están dentro de la librería PLAY. Ordene por nombre, fecha en que la canción se agregó a la librería o por artista.

Añada música a su dispositivo iOS
ShurePlus PLAY puede reproducir archivos que estén almacenados localmente en su dispositivo. Cada vez que inicie PLAY, 
aparece un punto en el ícono de configuración sprocket que muestra que se encontró un nuevo audio en su dispositivo y se 
agregan a la librería de música PLAY. Espere un momento para que las canciones aparezcan en la librería de música. Cada 
vez que abre PLAY, la librería de música se sincroniza con los archivos en su dispositivo. Cualquier cambio que se haga a los 
archivos de audio, por ejemplo un cambio de nombre a una canción, se mantiene constante en todo el dispositivo.

Sugerencia: Para obtener mejores resultados, mantenga la aplicación abierta para permitir una sincronización completa e 
ininterrumpida de la biblioteca de música. El tiempo de carga depende del tipo de dispositivo y del tamaño de la biblioteca. Si 
la sincronización se interrumpe, simplemente vuelva a abrir PLAY y la sincronización se reanudará.

Nota: Las pistas que se guardan en la nube no aparecerán en la aplicación PLAY y no se pueden reproducir. Los archivos se pueden reproducir cuando se 
descarguen a su dispositivo y estén libres de DRM. PLAY no transmitirá música desde otra aplicación o desde la nube.

Añadir música con AirDrop
Asegúrese de que Receiving está encendido para el dispositivo receptor. Seleccione Contacts Only o Everyone.
Seleccione el archivo de audio en el dispositivo de envío. Puntee Share y luego More para acceder a sus contactos.
Seleccione PLAY para copiar la canción a ShurePlus PLAY.

Importante: ShurePlus PLAY no agregará una pista si el archivo está dañado y no se puede reproducir. Además, PLAY no 
agregará pistas duplicadas.

®
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Agregar música usando la aplicación Archivos
Puede copiar música a la aplicación PLAY desde otras aplicaciones de su dispositivo si éstas admiten el intercambio de archi
vos.

Suba archivos de audio desde la computadora a cualquier aplicación basada en la nube que utilice en su dispositivo 
móvil.
Abra la aplicación Archivos en su dispositivo y localice los archivos cargados.
Seleccione el archivo que le gustaría agregar a ShurePlus PLAY. Para obtener mejores resultados, suba un archivo a 
la vez.
Toque el ícono de acción (el cuadrado con una flecha apuntando hacia arriba).
Toque Copiar para reproducir. La aplicación Play se abrirá.
Aparecerá una notificación para informarle cuando el archivo se haya importado correctamente.

Importante: ShurePlus PLAY no agregará una pista si el archivo está dañado y no se puede reproducir. Además, PLAY no 
agregará pistas duplicadas.

Agregue música desde iTunes Store
Los archivos de música que se compraron en iTunes Store y que son libres de DRM se pueden reproducir en la aplicación 
PLAY.

En su dispositivo iOS, sincronice al abrir Configuración > REPRODUCIR. Encienda “Permitir REPRODUCIR para acceder a 
Media y Apple Music”. La próxima vez que abra la aplicación PLAY, el punto verde de sincronización aparecerá en la pestaña 
Ajustes y sus archivos se agregarán automáticamente a la librería de música PLAY. Los archivos más recientes estarán visi
bles en la fila Agregados recientemente, además de la Biblioteca de música. Si los archivos no aparecen, abra la aplicación de 
Música, descargue las canciones que compró, regrese a la aplicación PLAY y busque el punto verde de sincronización.

Nota: PLAY puede reproducir la mayoría de los archivos que se compraron o descargaron de ITunes ya que no contienen DRM (gestión de derechos digita
les).

Agregue música desde la biblioteca de música de iCloud
En su dispositivo iOS, habilite la sincronización de la biblioteca de música de iCloud al abrirConfiguración > REPRODUCIR. 
Encienda “Permitir REPRODUCIR para acceder a Media y Apple Music”. La próxima vez que abra PLAY, la aplicación automáti
camente enviará los archivos que se compraron y descargaron en su dispositivo.

Primero, descargue sus archivos al dispositivo. Habilite la sincronización de la biblioteca de música de iCloud en la 
aplicación de música de Apple en su dispositivo, al ingresar a Configuración > Música > Sincronización de la 
biblioteca. O sincronice con una computadora al utilizar un cable USB o Wifi para conectar a su dispositivo.
Descargue sus archivos de música libre de DRM a su dispositivo. Estos son archivos que se compraron en la tienda 
iTunes (libres de DRM) o que se extrajeron de medios que ya posee.
Abra PLAY para sincronizar automáticamente archivos que se descargaron a su biblioteca de música de PLAY. El pun
to verde indica que PLAY se está sincronizando en el dispositivo.
Sus archivos disponibles libres de DRM aparecerán en la biblioteca de música PLAY. Pistas de música con protección 
contra copia, como las descargadas de una suscripción de Apple Music, no son compatibles con PLAY y no aparece
rán en la aplicación.

Nota: Toda la música del servicio de suscripción de Apple Music, ya sea transmitida o descargada, tiene DRM (gestión de derechos digitales) y no estará dis
ponible en ShurePlus PLAY.
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Añada música a su dispositivo Android
Active el intercambio de archivos
Algunos dispositivos Android pueden requerir que active el intercambio de archivos antes de poder transferir archivos a Shure
Plus PLAY. Cuando un dispositivo móvil se conecta a una computadora con un cable USB, el dispositivo comienza a cargarse 
de forma automática. Siga estos pasos para poder transferir archivos.

Conecte el dispositivo Android a su computadora de escritorio con un cable USB
Abra Settings para localizar las preferencias de conexión USB
Seleccione File transfer
En la computadora, localice su dispositivo en el Explorador de Windows
Busque la carpeta Music
Arrastre y suelte los archivos de la computadora a la carpeta de música del dispositivo. Cualquier archivo de audio que 
ya esté almacenado físicamente en el dispositivo se sincronizará con ShurePlus PLAY cuando abra la aplicación PLAY

Importante: ShurePlus PLAY se saltará una pista si el archivo está dañado y no se puede reproducir. Además, PLAY no agre
gará pistas duplicadas.

Agregar música con Amazon Music y otras aplicaciones
ShurePlus PLAY mostrará automáticamente los archivos de audio que encuentra en otras aplicaciones que estén descarga
dos y almacenados en el dispositivo. Cuando compre música en línea, asegúrese de que está comprando un archivo de audio 
real. Los servicios de transmisión le permitirán descargar enlaces a archivos de música almacenados en su servicio de trans
misión, de forma similar a un acceso directo a una aplicación en el escritorio de su computadora. Estos accesos directos no 
aparecerán en la aplicación PLAY. PLAY solo reconoce los archivos de audio que están descargados en el dispositivo.

Reproducir un álbum
Haga clic en el álbum que te gustaría reproducir. Pulse la primera pista para escuchar el álbum completo.

También puede escuchar el álbum en modo Shuffle. Shuffle reproduce todas las canciones del álbum en un orden aleatorio y 
se detiene cuando ya se hayan reproducido todas.
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Vista de la pista
Reproducción

① Salida de audio
② Cola de reproducción (también puede deslizarse hacia arriba para ver la cola de reproducción).
③ Diseño de pista
④ Información del ecualizador, nivel de volumen
⑤ Información de la pista: título de la pista, artista, álbum
⑥ Forma de onda de pista
⑦ Controles de reproducción: Bucle, Pista anterior, Reproducir/Pausa, Pista siguiente, Reproducción aleatoria activada/des
activada
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Ajuste el volumen

En la pantalla de reproducción de canciones, pulse el icono de volumen. Deslice la barra verde hacia arriba y hacia abajo 
para ajustar el volumen y haga clic en X para cerrar cuando encuentre el nivel que desea.
Mantenga presionado el icono del volumen hasta que aparezca el regulador de pantalla completa. Deslice la barra verde 
hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen y pulse X para cerrar cuando encuentre el nivel que desea.

Alambre

Toque el ícono repetir para repetir la reproducción de todas las canciones del álbum, lista de reproducción o cola de reproduc
ción que está escuchando.

Toque de nuevo para repetir una sola canción.

Toque una vez más para regresar a reproducción simple con repetición desactivada. En reproducción normal (repetición des
activada), la reproducción terminará una vez que todas las canciones se reproduzcan.

Orden aleatorio
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Shuffle toma todas las canciones de una lista de reproducción, canciones relacionadas a un artista, canciones en un álbum o 
toda su biblioteca de canciones y las reproduce de manera aleatoria. A medida que las canciones se reproducen, se eliminan 
de la cola de reproducción aleatoria. Desactive el modo aleatorio para seguir reproduciendo las canciones en el orden original 
de la cola, excepto por las canciones que ya fueron reproducidas.

Reproducir siguiente y Reproducir más tarde son opciones para agregar canciones a la cola de reproducción.

Reproducir siguiente: La canción seleccionada se agrega a cola de reproducción aleatoria y se reproducirá después de 
que termine la canción que se está reproduciendo.
Reproducir más tarde: La canción seleccionada se agrega al final de la cola de reproducción aleatoria.

El ecualizador
Utilice el ecualizador PLAY para afinar su música en la aplicación PLAY. Para obtener una respuesta plana y sin cambio de 
frecuencia, apague el ecualizador y se omitirá. Cualquier cambio al ecualizador se mantendrá en el dispositivo AONIC conec
tado y afectará a todo el audio. Esto persistirá hasta que se cambie en la aplicación PLAY.

Modos predeterminados
Utilice las configuraciones predeterminadas para acceder rápidamente a los escenarios de reproducción más comunes. Las 
siete configuraciones predeterminadas de 4 bandas seleccionables optimizan los ajustes de ganancia, ecualización y compre
sión. Reproduzca una canción y busque la configuración predeterminada que cree que mejor se adapta a la canción y luego 
ajuste los niveles según sea necesario.

Configuración predetermi
nada

Aplicación

Refuerzo de bajos Incremento de frecuencias bajas

Corte de bajos Disminución de frecuencias bajas

Refuerzo de agudos Incremento de frecuencias altas

Corte de agudos Disminución de frecuencias altas

Refuerzo Vocal Aumente la claridad vocal al enfatizar el rango vocal

Reducir sibilancias Disminuya la sibilancia vocal o el silbido en el habla

Bajo Volumen
Claridad para la escucha con bajo volumen. Tanto las frecuencias graves como las agudas 
se acentúan para que el sonido general se sienta más fuerte.

Cree una configuración predeterminada personalizada

Añada una nueva configuración predeterminada
Desplácese hacia abajo y toque Agregar nueva configuración predeterminada o toque Manual. Los nuevos ajustes 
preestablecidos comienzan de forma uniforme.
Ajuste su frecuencia, la ganancia y los parámetros de ancho de banda. Hay tres maneras de ajustar su ecualizador.

Toque los valores para escribir un número específico.
Toque los botones - o + para ajustar a incrementos mayores.
Toque y arrastre los círculos numerados para cambios mayores.
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Toque Guardar para nombrar y guardar su nuevo ajuste preestablecido personalizado. Los ajustes preestablecidos 
personalizados se mostrarán después de la lista de ajustes preestablecidos Shure.

Duplique la configuración predeterminada
Puede duplicar tanto los ajustes preestablecidos Shure como los personalizados. Es conveniente duplicar un ajuste preesta
blecido si le gusta cómo se escucha, pero desea realizar y mantener ajustes en el sonido.

Comience por seleccionar un ajuste preestablecido existente.
Toque los 3 puntos de Más opciones y seleccione Duplicar.
Desplácese hacia abajo para encontrar su ajuste preestablecido duplicado en la lista de ajustes preestablecidos.
Toque los 3 puntos para Más opciones y seleccione Editar.
Ajuste su frecuencia, la ganancia y los parámetros de ancho de banda. Escriba un número específico. Toque - o + para 
ajustar en pequeños incrementos. O toque y arrastre los círculos numerados para cambios mayores.
Toque Guardar para guardar su nuevo ajuste preestablecido personalizado.

Ajuste del ecualizador

Selecciona y ajusta la frecuencia, la ganancia y el ancho de banda en el ecualizador.

Ecualización explicada
El ecualizador paramétrico de 4 bandas se usa para ajustar el volumen de bandas de frecuencia particulares de modo inde
pendiente, con el fin de modificar precisamente la respuesta de frecuencias. El ecualizador puede derivarse para brindar una 
respuesta de frecuencias uniforme.

Frecuencia Seleccione la frecuencia central del filtro de corte/realce.

Ganancia Ajuste el nivel de un filtro específico.

Ancho de banda o Q Ajusta la gama de las frecuencias afectadas por el filtro. El valor se representa en octavas.
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Ajustes de ecualizador utilizados comúnmente
Aumento de agudos para mejorar la inteligibilidad del habla: Añada un filtro alto limitador para reforzar las frecuencias su
periores a 1 kHz en 3 a 6 dB

Reducción de ruido ambiental HVAC: Añada un filtro de corte de graves para atenuar las frecuencias inferiores a 200 Hz

Reducción de los ecos y la sibilancia: Identifique la gama de frecuencias específicas que “excitan” la sala:

Fije el factor Q con un valor estrecho
Aumente la ganancia a un valor de entre +10 y +15 dB y luego experimente con frecuencias entre 1 kHz y 6 kHz para 
identificar la gama de ecos o sibilancia
Reduzca la ganancia en la frecuencia identificada (empiece con –3 y –6 dB) para reducir el ruido no deseado de la sa
la

Reduzca los sonidos huecos y resonantes de la sala: Identifique el rango de frecuencias específicas que “afectan” la sala 
y bájelo:

Fije el factor Q con un valor estrecho
Aumente la ganancia a un valor de entre +10 y +15 dB y luego experimente con frecuencias entre 300 Hz y 900 Hz pa
ra identificar la frecuencia resonante
Reduzca la ganancia en la frecuencia identificada (empiece con –3 y –6 dB) para reducir el ruido no deseado de la sa
la

Uso de la ecualización con ANC
“Para activar el ecualizador, la cancelación de ruido activa se reducirá de máximo a normal. O puede mantener el ANC ajustado 
al máximo y utilizar el ecualizador de la aplicación”.

El nombre que aparece sobre la pestaña Ecualizador indica si se está utilizando el ecualizador de AONIC 50 o el de 
la aplicación PLAY.

Ecualizador de AONIC 50: Guarde sus ajustes preestablecidos del ecualizador de PLAY en los audífonos, salga de la aplica
ción PLAY y siga escuchando sus ajustes del ecualizador en las demás aplicaciones de su dispositivo. Este ecualizador afecta 
a todo lo que se oye a través del AONIC 50.

Nota: Si el ANC está ajustado en máximo, el ecualizador de AONIC 50 se desactiva.

Ecualizador de la aplicación PLAY: Funciona con ANC ajustado a Máx; sin embargo, el ecualizador solo afectará a los archi
vos de la biblioteca musical de PLAY. El ecualizador de la aplicación afecta a todo lo que se reproduce desde la aplicación 
PLAY.

Nota: Si habilita el códec LDAC en Android, el ecualizador de AONIC 50 se desactiva, pero podrá utilizar el ecualizador de la 
aplicación PLAY con los archivos descargados en su biblioteca de música PLAY. El códec LDAC permanecerá activado hasta 
que se apague.
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Cola de reproducción

La cola de reproducción es el conjunto de canciones en cola en el orden en que se reproducirán. Una vez que se reproduce o 
se salta una canción, se elimina de la cola.

Vea la cola de reproducción: Abra la pantalla de vista de pistas. Toque y deslice hacia arriba para mostrar la cola. O toque el 
ícono de cola de reproducción en la esquina superior derecha para mostrar o esconder la cola de reproducción.

Borre la cola de reproducción: Cuando presiona reproducir en una canción en un nuevo álbum o lista de reproducción, se 
borrará la cola y se agregarán la pista seleccionada y las canciones que siguen. Antes de que se borre la cola de reproduc
ción, se le pedirá que confirme la selección para evitar cambios accidentales. La reproducción continuará desde la pista recién 
seleccionada.

Controles
Mantenga presionado sobre cualquier artista, álbum o canción para que aparezcan las opciones de menú disponibles.

Pista anterior/pista siguiente: En la Vista de pista, deslice hacia la izquierda o derecha para navegar por la cola.

Reproducir siguiente: Agrega una canción, artista o álbum al inicio de la cola de reproducción.

Reproducir más tarde: Agrega una canción, artista o álbum al final de la cola de reproducción.

Agregar a la Lista de reproducción: Agrega una canción, artista o álbum a una lista de reproducción que seleccione.

Ver Artista: Se abre la biblioteca de artistas.

Ver Álbum: El álbum se abre.

Suprimir: Elimina la canción, el artista o el álbum.

Mientras escucha PLAY, la aplicación continuará reproduciendo su cola aun cuando navegue a la pantalla inicial en su disposi
tivo y después que la pantalla se atenúe.

Uso de listas de reproducción
Crear una nueva lista de reproducción

Puntee en el enlace de listas de reproducción en la pantalla de inicio.
Toque “Crear lista de reproducción...”.
Introduzca el nombre de la lista de reproducción y pulse “Aceptar”.

Nota: Es posible tener listas de reproducción múltiples con el mismo nombre.

Añadir música a una lista de reproducción

Añadir canciones de la lista de canciones
Pulse Songs.
Mantenga presionada la canción que quiera añadir a la lista de reproducción.
Puntee Add to Playlist y seleccione la lista de reproducción que desee utilizar.
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Añadir canciones de la lista de reproducción
Pulse Playlists.
Seleccione su lista de reproducción.
Toque los 3 puntos de la esquina superior derecha para abrir el menú de opciones.
Puntee Edit Playlist y Add Songs.

Borre canciones, álbumes, artistas o listas de reproduc-
ción
Cuando elimina la aplicación PLAY, también se eliminan las canciones que haya subido a la biblioteca de música de la aplica
ción. Las canciones almacenadas en otras aplicaciones no se ven afectadas.

Elimine una lista de reproducción Mantenga presionada la lista de reproducción que desea borrar y pulse Delete Playlist. La 
lista de reproducción serán eliminados pero las canciones permanecerán en la biblioteca PLAY.

Elimine un artista Mantenga presionado el artista que desea eliminar y pulse Delete Artist. Todas las canciones y álbumes de 
ese artista serán eliminados del dispositivo.

Elimine un álbum Mantenga presionado el álbum que desea borrar y pulse Delete Album. Sólo ese álbum será eliminado del 
dispositivo.

Elimine una canción Mantenga presionada la canción que desea eliminar y pulse Delete Song. La canción será eliminada del 
dispositivo. O bien, mantenga presionada una canción dentro de una lista de reproducción y pulse Delete Song para eliminar 
la canción del dispositivo.

Use la cola de la lista de reproducción para eliminar una canción de una lista de reproducción sin borrarla de la biblioteca de 
música. Desde la ventana de reproducción, deslice hacia arriba para revelar la cola de reproducción. Pulse el círculo rojo con 
la línea que lo atraviesa y haga clic en Delete. Esto mantendrá la canción en el dispositivo, pero la borrará de la lista de repro
ducción.

La pestaña de dispositivos
Use la ficha de dispositivos para conectar a los productos inalámbricos Shure y acceda a las funciones que se encuentran dis
ponibles para su dispositivo, tales como el modo entorno y ANC, personalice las indicaciones y los tonos. Ecualice el audio en 
la aplicación PLAY y su sonido quedará retenido en su dispositivo AONIC.

Asegúrese de seleccionar el modelo de su accesorio para que la aplicación PLAY admita el nivel de sensibilidad correcto. Su 
dispositivo aparecerá en la pantalla con las funciones correspondientes.
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¡Advertencia! La selección inapropiada de los auriculares puede ocasionar niveles elevados de presión sonora elevados. La 
sobreexposición a niveles de sonido excesivos puede dañar los oídos, lo que genera la pérdida permanente de audición indu
cida por el ruido. Consulte las normas de seguridad en la guía de usuario de los auriculares para obtener información adicio
nal.

Micrófono de llamada telefónica activo
Para usuarios de auriculares inalámbricos True, tenga en cuenta que las llamadas telefónicas utilizan únicamente un adapta
dor (derecho o izquierdo) para enviar el audio. El lado seleccionado se basa en el adaptador con la conexión de señal más 
fuerte. Puede revisar la ficha dispositivo para determinar qué lado se encuentra activo para cada llamada telefónica.

La pestaña ajustes

Toque el ícono de configuración para acceder a la pestaña de Configuración de la aplicación PLAY. Aquí puede configurar las 
funciones de la aplicación y acceder a la guía del usuario y configuración del ecualizador. Utilice las configuraciones predeter
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minadas del ecualizador PLAY para ajustar el sonido o crear sus propias configuraciones predeterminadas. Consulte Crear 
ajustes preestablecidos personalizados para obtener más información.

Micrófono de llamada telefónica activo
Las llamadas telefónicas utilizan solamente un adaptador para enviar audio. Verifique la pestaña ajustes para ver qué adapta
dor está en uso. De esta manera se puede asegurar de no remover el adaptador o bloquear accidentalmente el micrófono du
rante una llamada.

Actualización del firmware de productos AONIC de Shure
Aproveche las funciones adicionales y las mejoras de diseño al actualizar el firmware en su dispositivo AONIC. Para verificar 
si hay actualizaciones disponibles de firmware, conecte el producto AONIC a un dispositivo que ejecute la aplicación PLAY 
ShurePlus disponible para Android y iOS.

Siga estos pasos para actualizar el firmware de manera correcta
Activa la opción No molestar en tu dispositivo móvil para evitar las interrupciones de las notificaciones.
Encienda el Bluetooth y empareje el producto AONIC a su dispositivo.

Atención: Los usuarios de Android deben verificar los parámetros para asegurarse de que ambos adaptadores estén 
conectados al dispositivo.

Abra la aplicación PLAY de ShurePlus y seleccione la pestaña de dispositivos.

IMPORTANTE: Asegúrese de que ambos auriculares o adaptadores estén emparejados al dispositivo y a poca dis
tancia (para productos que aplique).

Si los auriculares o adaptadores no se conectan automáticamente, presione la pestaña de música y, luego, en la 
pestaña de dispositivos.

Cuando hay una actualización disponible, aparece un punto de color verde junto a Actualizaciones del firmware en el 
menú de ajustes del dispositivo.

Pulse el ícono del cursor y siga paso a paso las instrucciones que aparecen en la pantalla. La barra de progreso mues
tra el porcentaje de progreso de ambos adaptadores; es un solo proceso.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shure.listening
https://apps.apple.com/us/app/shureplus-play/id1326288926
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Una vez actualizado de forma correcta, aparecerá la pantalla de confirmación “Actualización completa”.
Espere a que se complete la actualización para apagar el producto AONIC.
No conecte los adaptadores de nuevo si se está actualizando el firmware. Cancelará la actualización.

Nota: Si la actualización falla en el primer intento, asegúrese de cerrar la aplicación de forma correcta antes de vol
ver a intentar. Puede que deba forzar el cierre de la aplicación para confirmar que no se esté ejecutando en segun
do plano. Espere 5 minutos antes de abrir la aplicación y vuelva a intentarlo. Consulte la lista de sugerencias a 
continuación para realizar una actualización correcta.

Verifique la versión nueva del firmware, que se muestra en el menú Acerca de (Pantalla del dispositivo> … > Acerca de 
> Versión del firmware).
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Sugerencias para garantizar una actualización confiable
Asegúrese de que el dispositivo móvil y el producto AONIC estén encendidos y cerca uno del otro.
El uso de los audífonos o del dispositivo móvil durante la descarga ralentizará o cancelará el proceso de actualización del 
firmware.
La actualización requiere una carga de batería mínima del 50 % del dispositivo móvil y del producto AONIC.
El tiempo de descarga aproximado de los auriculares y audífonos es de hasta 30 minutos.
No cierre la aplicación PLAY y asegúrese de que la pantalla esté encendida.
Recomendamos activar la opción No molestar para evitar interrupciones mientras se descarga la actualización.
No actualice en sitios con alto volumen de actividad inalámbrica móvil o WiFi, como un avión o una estación de tren. La 
interferencia puede ralentizar significativamente el proceso de actualización o cancelarlo.
Asegúrese de que el dispositivo móvil cuente con la versión de sistema operativo (SO) más reciente.

Comuníquese con Servicio y Reparación de Shure si tiene algún problema.

Localización de averías
Problema Solución

Las pistas de audio de la nu
be no aparecen en la aplica
ción.

Solo las pistas que se descargaron en el dispositivo serán visibles.

PLAY no se está sincronizan
do con mi biblioteca de músi
ca.

Cierre y vuelva a abrir la aplicación para restablecer la sincronización con los archivos de 
audio del dispositivo.

Mi archivo no se reproduce 
en la aplicación.

Para asegurarse de que PLAY pueda reproducir el audio, asegúrese de que el archivo:

Es un archivo de música.
Es un bien desprotegido; no está protegido contra copias.
Se descarga en su dispositivo y no se transmite.
No es un archivo dañado.
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Problema Solución

El audio suena demasiado al
to o demasiado bajo.

Revise los ajustes de ecualización. Apague el Ecualizador para asegurarse de que no es
té haciendo ajustes no deseados en el archivo de audio.

No existen cambios notables 
en la ecualización.

Asegúrese de que el ecualizador esté encendido. La ecualización se puede utilizar sola
mente en música que se descargó en este dispositivo y se reproduce con la aplicación 
PLAY.

Los auriculares no se conec
tan a Bluetooth.

Seleccione Configuraciones del dispositivo>  > Reestablecer la 
configuración predefinida >  > Confirmar para reiniciar sus auriculares inalám
bricos. Esto restaurará el idioma de la voz, el volumen de la voz y borrará la lista de dis
positivos emparejados.

Resolución de problemas ge
nerales

Asegúrese de que la aplicación esté actualizada con la versión más reciente de la aplica
ción PLAY.
Asegúrese de que el sistema operativo de su teléfono esté actualizado con la versión 
más reciente.
Cierre y reinicie la aplicación.
Apagar el dispositivo y reiniciarlo limpiará la caché y, algunas veces, mejorará el rendi
miento del software.

Hay dos formas de realizar un restablecimiento de fábrica:

Borrar todas las canciones desde el dispositivo Acerca de > Borrar todas las canciones
Borre la PDL (Lista de dispositivos emparejados) Configuración > Olvidar dispositivos

Especificaciones
Requisitos del sistema

Requisitos del sistema y compatibilidad: iOS
iOS: iOS 14 y posteriores
iPhone: iPhone 6s y posteriores
iPod Touch: 7ª generación

Requisitos del sistema y compatibilidad: Android
Funciona con todos los dispositivos Android que tienen:

Android Pie 9.0 o posterior
Compatible con Audio USB clase 1.1 y posteriores

Android es marca registrada de Google Inc.

Formatos de audio soportados
iOS

FLAC Hasta 352 kHz
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MP3 32 a 320 kbps,44,1 kHz,48 kHz

Audio MP4 Extensiones de archivo de audio: .mp4, .m4a, .m4p, .m4b

AIFF Extensiones de los archivos de audio: .aiff, .aif, .aifc

AAC Hasta 352 kHz

PCM/WAV Hasta 352 kHz

ALAC Hasta 384 kHz

Android
FLAC Hasta 352 kHz

M4A Hasta 352 kHz

MP3 16 a 320 kbps,44,1 kHz,48 kHz

MKV Hasta 352 kHz

PCM/WAV Hasta 352 kHz

OGG Vorbis Hasta 352 kHz
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