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Designed for what matters

Braun Audio | LE02
GUIDA INTERATTIVA PER L’UTENTE 2021 v1.2

LE02 es un altavoz inteligente potente de tamaño medio, con un alto rango dinámico y sonido envolvente.
Puede utilizar la LE02 con el accesorio de soporte de suelo para simplificar la gestión de los cables.

Encontrará todos los accesorios LE aquí.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder Sprachen verfügbar.

Soporte.

¿Necesita ayuda con su LE02? Intente lo siguiente:

Consulte «Preguntas frecuentes»

Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@braun-audio.com

Llame al:

UK +44 1923 3810 50
ES +34 932 20 03 40
NL +31 20 808 09 97
IT +39 010 848 03 75
FR +33 1 84 88 47 12
DE +49 89 2170497 70

https://www.braun-audio.com/es-ES/audio-hifi/speakers/accesorios-de-altavoces/c/type_Accessories_Speakers
https://support.braun-audio.com/es-ES/kb
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Información general

. Contenido de la caja

. Controles

. Luces de estado

. Conexiones

Primeros pasos

. Cómo acoplar el soporte de sobremesa o los pies de silicona

. Cómo poner en marcha el altavoz

. Cómo descargar la aplicación Braun Audio

. Cómo optimizar el audio para la ubicación del altavoz

. Cómo conectar un cable Ethernet

. Cómo configurar su Asistente de Google

. Cómo añadir altavoces adicionales

. Emparejamiento estéreo

Cómo utilizar su altavoz

. El Asistente de Google

. Chromecast integrado

. Apple AirPlay 2

. Multiroom

. Bluetooth

. Cómo conectar un dispositivo auxiliar

. Cómo silenciar los micrófonos

Ajustes
. Cómo restablecer los valores de fábrica
. Cómo actualizar el software

Especificaciones

Información de seguridad

Solución de problemas

Cumplimiento

. EE. UU. (FCC) y Canadá (IC)

. Marcas comerciales

. Copyright

. Software de código abierto

. Garantía

https://www.myaqipa.com/web/BraunSupport/WebUG_Braun_LE02/es-es/Topics/BraunLE/Overview.htm
https://www.myaqipa.com/web/BraunSupport/WebUG_Braun_LE02/es-es/Topics/BraunLE/Getting_started.htm
https://www.myaqipa.com/web/BraunSupport/WebUG_Braun_LE02/es-es/Topics/BraunLE/Using_your_speaker.htm
https://www.myaqipa.com/web/BraunSupport/WebUG_Braun_LE02/es-es/Topics/BraunLE/Settings.htm
https://www.myaqipa.com/web/BraunSupport/WebUG_Braun_LE02/es-es/Topics/BraunLE/Specifications.htm
https://www.myaqipa.com/web/BraunSupport/WebUG_Braun_LE02/es-es/Topics/BraunLE/Safety.htm
https://www.myaqipa.com/web/BraunSupport/WebUG_Braun_LE02/es-es/Topics/BraunLE/Troubleshooting.htm
https://www.myaqipa.com/web/BraunSupport/WebUG_Braun_LE02/es-es/Topics/DiscovR/SafetyGuide/_EN/Compliance.htm

