
M U S  C  E V E R Y W H E R E
 Wi-Fi Audio Extender

DCH-M225

Lleva tu Wi-Fi y tu música a 
cualquier rincón de tu casa

Home is where the SMART is



Music Everywhere es un dispositivo revolucionario que transformará tu manera de escuchar música, volverá 
a dar vida a tus antiguos altavoces o equipo Hi-Fi, mientras funciona simultáneamente como Repetidor 
Wireless N300. Music Everywhere te permite escuchar la música de tu smartphone, tablet u ordenador 
de manera inalámbrica, en tus Altavoces o Cadena de música1. Simplemente conecta tu jack 3.5 mm al 
Music Everywhere y conéctalo a tu red Wi-Fi. Con soporte  tanto de DLNA como de AirPlay2, podrás hacer 
streaming de audio a cualquier altavoz conectado a tu Music Everywhere dentro de tu red Wireless. ¡Y no 
te olvides de que también es un Repetidor Wi-Fi N300 para extender la señal a cualquier rincón de tu casa!

DCH-M225

Libera tu música
Reproduce música inalámbricamente en cualquier 
Altavoz, directamente desde tu smartphone, tablet 
o PC.

Conecta y dale al Play
Con soporte de AirPlay y DLNA, funciona  
perfectamente con Smartphones y Tablets iOS 
y Android, así como con ordenadores Windows 
y Mac.

Mejora la cobertura Wi-Fi de tu casa
Music Everywhere es además un Repetidor Wi-Fi 
N300 (Wireless Extender) que te ayuda a llevar la 
cobertura Wireless a cualquier rincón de tu casa.

Configuración Sencilla

M U S  C  E V E R Y W H E R E

Existen 3 maneras de configurar el Music Everywhere:
1. Botón de configuración Segura con Wi-Fi Protected Setup (WPS) y un router Wi-Fi que soporte 

WPS.
2. Descarga la app QRS Mobile para dispositivos iOS o Android, y sigue las instrucciones paso a 

paso para configurar el equipo sin necesidad de un ordenador.
3. O conéctate a la Web de configuración del Music Everywhere a través de un navegador, y sigue 

las sencillas instrucciones paso a paso del Wizard para configurarlo

Conecta el Music 
Everywhere a tus altavoces 
o cadena de música

Pulsa el botón WPS para 
conectarlo a tu red Wi-Fi.

Controla tu música desde 
cualquier parte de tu 
hogar

Conecta Pulsa Play
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Configuración Sencilla 
Simplemente pulsa un botón para 
conectarlo de manera segura a 
la red Wi-Fi de tu hogar con WPS 
(Wi-Fi Protected Setup).

Reproduce tu música 
inalámbricamente 
Conecta el Jack de tus altavoces al 
Music Everywhere para reproducir 
tu música de manera inalámbrica.

Funciona con todos tus 
dispositivos 
Compatible con Tablets y 
Smartphones iOS y Android 
así como con ordenadores 
Windows y Mac. Sin necesidad 
de software o Apps adicionales 
para dispositivos iOS o a través de 
Windows Media Player o iTunes2.

Compacto y portátil 
Con un diseño discreto y 
compacto, el Music Everywhere 
encaja en cualquier punto de tu 
casa. Pequeño y ligero, llévatelo 
donde quiersa y úsalo con tus 
altavoces portátiles de manera 
sencilla.

Amplía tu cobertura Wi-Fi 
de tu casa 
Incluye un Repetidor Wi-Fi N300 
que te permite extender la señal  
Wi-Fi de tu router a zonas o 
habitaciones con mala cobertura 
inalámbrica.

Completa tu 

... o añadir un 
Smart Plug (DSP-W215) 
para controlar cualquier 
dispositivo eléctrico 
remotamente
...o un 
Wi-Fi Motion Sensor (DCH-S150)
para recibir alertas cuando 
se detecta movimiento o 
combinado con un smart plug, 
encender una lámpara tras la       
detección. 

Por qué no añadir una  
Monitor 360 (DCS-5010L) 
o 
Monitor HD (DCS-935L) 
para ver lo que pasa en tu 
casa en tiempor real.
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Especificaciones Técnicas
General
Interfaces del Dispositivo •	802.11n/g/b wireless

•	Notón WPS
•	Botón de Reset
•	3.5 mm Stereo Jack

LED •	Status/WPS

Estándares •	 IEEE 802.11n/g/b

Rango de Frecuancia Wireless •	2.4 GHz a 2.4835 GHz

Antenas •	Dos Antenas internas

Funcionalidades
Streaming Wireless de Música •	AirPlay •	DLNA

Soporte de Dispositivos y 
Aplicaciones1

•	 iOS 
•	Android

•	Windows Media Player
•	 iTunes

Seguridad •	Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
•	WEP 64/128-bit encryption

•	WPS (PBC)

Funcionalidades Avanzadas •	QRS app (iOS, Android) 

Gestión •	Web UI

Caracterísiticas
Dimensiones •	54 x 42 x 54.5 mm (2.13 x 1.65 x 2.15 inches)

Pesot •	81.2 gramos (0.18 lbs)

Alimentación •	110 a 240 V AC, 50/60 Hz

Temperatura •	En Uso: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) •	Almacenada: -20 a 65 °C (-4 a 149 °F)

Humedad •	En Uso: 10% a 90% sin condensación •	Almacenada: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones •	FCC
•	 IC
•	CE

•	CSA
•	Wi-Fi Certified
•	C-Tick

1 Los Altavoces o Cadena de música (audio in) debe soportar un jack de audio de 3.5 mm. En caso de no soportarlo, será necesario un adaptador de audio jack (no suministrado). 2 Dependiendo de tu dispositivo 
android, podrás necesitar la descarga de una app adicional de 3as partes para soportar streaming DLNA, para el stream de música de manera inalámbrica. Please refer to Apple, Google or Microsoft’s minimum 
operating system requirements and versions to support AirPlay or DLNA media streaming.
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