
1. Perilla de volumen
Perilla de volumen para cambiar el nivel de volumen.
Presione la perilla una vez para cambiar la fuente de entrada.
Presione rápidamente la perilla dos veces para restablecer la conexión WiFi o Bluetooth .
Mantenga presionada la perilla durante 3 segundos para poner en espera / reactivar el dispositivo .
2. DIRIGIÓ
Indica una fuente de entrada diferente del dispositivo.
Blanco para WiFi , parpadea lentamente significa que está esperando la conexión.
Azul para Bluetooth , parpadea lentamente significa que está esperando la conexión.
Verde para entrada AUX . Yellow para la conexión USB .
3. Entrada auxiliar
Para la conexión de una señal de audio estéreo analógica mediante un cable de 3,5 mm 
a 3,5 mm o de 3,5 mm a RCA.
4. Toma de antena WiFi
Úselo para conectar la antena para recibir la señal Wi Fi .
5. Entrada USB
Para la conexión a la PC para que actúe como USB DAC, o para usar nuestra herramienta 
DSP ACPWorkbench .
6. Antena bluetooth
Úselo para conectar la antena para recibir la señal Bluetooth.
7. LAN
Para conexión de red mediante cable RJ45 .
8. Salida de altavoz de canal L
Para la conexión a un altavoz remoto de rango completo para emitir audio del canal L.
Preste atención a la polaridad positiva y negativa. El amplificador proporcionará hasta 40 W en una impedancia de 4 ohmios a través de esta conexión.
9. Salida de subwoofer
Para la conexión a un subwoofer activo (con alimentación) mediante un cable RCA. La frecuencia de cruce del subwoofer se establece en 300Hz.
10. Entrada de CA
Conecte la alimentación a la entrada de CA utilizando el cable de alimentación incluido. La fuente de alimentación interna admite una gama completa de 
voltajes de funcionamiento de 100 a 240 V.

4.1 Descarga de la aplicación 
Descargue la aplicación 4STREAM de App Store para dispositivos 
basados en iOS y Google Play Store para dispositivos basados en 
Android.La aplicación admite inglés, español, francés, alemán, 
italiano, portugués, coreano, chino simplificado, chino tradicional y 
japonés.

4.2 Uso por primera vez y configuración de BLE WiFi 
1) Encienda el dispositivo.
2) La luz LED comenzará a parpadear, espere hasta que el LED parpadee lentamente.
3) Asegúrese de que su móvil se haya conectado a su red doméstica usando 2.4G y que su GPS y Bluetooth estén activados.
4) Abra la APLICACIÓN 4Stream, para dispositivos Android, el sistema le pedirá permiso para usar datos GPS y almacenamiento de 
archivos, haga clic en Aceptar para continuar. Google configura este permiso de GPS para el uso de BLE, una vez que finaliza la 
configuración, puede ir a la configuración del sistema y deshabilitarlo, el permiso de almacenamiento de archivos permite que 
4Stream acceda a su almacenamiento de archivos mp3 en su teléfono móvil.
5) La aplicación 4Stream enumerará todos los dispositivos disponibles para la configuración, elija el que desee.
6) La APLICACIÓN 4Stream le pedirá que elija la red a la que desea que se conecte el dispositivo, elija la que desea conectarse.
7) Ahora ingrese la contraseña para su red, si esta no es la red a la que desea que se conecte el dispositivo, puede cambiarla a la 
que desee.
8) Una vez finalizada la conexión, buscará automáticamente nuevas actualizaciones.
9) Luego puede cambiar el nombre del dispositivo. Puede seleccionar uno preestablecido o ingresar uno propio.
10) Después de definir el nombre del dispositivo, verá que aparece en la lista de dispositivos en la aplicación 4stream y ahora puede 
comenzar a transmitir música.

PH2.0-4P: LED-G , VCC3V3, LED-B, LED-R
Pines LED utilizados para extender la luz LED.

PH2.0-4P: VCC3V3, GND, IR, ADC
PIN IR se utiliza para la conexión al receptor de infrarrojos
PIN ADC se utiliza para botones externos, consulte el circuito 
de la derecha para obtener definiciones de teclas

PH2.0-2P: TIERRA, SPDIF2
Pines para entrada SPDIF externa

Canal R -, Canal R +
Salida de altavoz del canal 
izquierdo

Inter de energía final de Suministr

Placa Up2Stream AMP
1. Introducción
Up2Stream Plate AMP es un amplificador de placa estéreo WiFi y Bluetooth 5.0 que facilita la adición de transmisión inalámbrica de alta 
calidad a sus altavoces. Up2Stream Plate AMP es un amplificador de placa de clase D de rango completo que proporciona canales L & 
R de 40 W, entrada auxiliar de 3,5 mm, entrada USB para conexión de PC, salida de altavoz para canal derecho y salida de subwoofer 
para subwoofer activo.
Una vez conectado a su red doméstica, utilizando nuestra aplicación 4Stream, puede reproducir música desde su dispositivo móvil, NAS 
o desde servicios de transmisión en línea como Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz y más. Con varios dispositivos, el sistema de audio 
inalámbrico multisala puede reproducir la misma música en cada habitación en sincronía o reproducir música diferente en diferentes 
habitaciones.

2. Qué hay en la caja

3. Interfaz

Etiqueta engomada
de EVA x4 

Manual de
usuario

Up2Placa de
flujo AMP

Cable de altavoz
interno

Cable de
alimentación

4. Cómo utilizar

Antenna x2 USB Cable

ENTRADA DE VCC, TIERRA
Para entrada de energía

Canal L -, Canal L +
Salida de altavoz del canal 
izquierdo

PRECAUCIÓN : No toque la fuente de alimentación 

cuando la alimentación esté conectada. 

Tenga cuidado con las descargas eléctricas.



4.3 Conexión a través de LAN
Conecte el cable con cable a la Ethernet RJ45, el dispositivo se mostrará en la aplicación en unos 10 segundos. (Nota: el teléfono 
celular y el dispositivo deben estar en la misma red)
4.4 Bluetooth   
Para usar bluetooth , cambie a bluetooth a través de la aplicación o por control remoto, luego busque el dispositivo bluetooth 
SoundSystem_XXXX en la configuración de bluetooth de su teléfono y conéctelo.
4.5 Audio USB   
Encienda y conecte el Up2Stream Plate AMP a su PC con un cable USB. La PC detectará automáticamente una tarjeta de sonido USB 
y, cuando la active como salida principal del sistema, la PC enviará la salida de audio a través de Up2Stream Plate AMP en digital (44,1 
KHz / 16 bits). Puede transmitir a otros dispositivos Up2Stream a través de una conexión multisala. NOTA: hay una demora de 
aproximadamente 3 segundos para los dispositivos esclavos multisala.
4.6 Up2Stream ACPWorkbench (vender por separado)   
Conecte el dispositivo Up2Stream a su PC con USB. Abra el programa ACPWorkbench (solo es compatible con Windows) y podrá 
sintonizar los efectos de audio cómodamente, incluido el Supresor de ruido musical, Bajo virtual, Amplificador estéreo, Excitador, EQ 
de 10 bandas, Configurar canal de salida y configuraciones de PIN. Después de editar los efectos de audio, puede guardar los cambios 
en el dispositivo para que permanezcan los efectos sintonizados. Puede obtener más información en nuestro sitio web.
4.7 Actualización de firmware   
La aplicación le notificará en la aplicación cuando haya una nueva versión de firmware disponible. Se recomienda actualizar el 
firmware siempre que esté disponible, ya que esto no solo puede corregir errores o mejorar la seguridad, sino que también puede 
agregar nuevas funciones o servicios .

Atención para los usuarios de Android Los teléfonos móviles de diferentes marcas pueden solicitarle que permita el uso de la red WiFi 
SoundSystem , elija sí, de lo contrario, es posible que no pueda configurar correctamente. También puede pedirle que autorice otras 
cosas, elija sí o puede afectar su uso.

* Si cambia a otro enrutador, o se ha cambiado la contraseña del enrutador conectado, mantenga presionada la perilla de volumen 
durante 3 segundos en modo WiFi para restablecer la conexión.

Apoyo: info@arylic.com

www.arylic.com 4STREAM App Facebook: arylicme YouTube:Arylic

5. Especificación

Escanee los códigos QR a continuación para obtener 

Interfaces

AUX (3,5mm)

USBEntrada de audio

Salida de audio

La red

Bluetooth 5.0

Salida de subwoofer

Salida de línea

WiFi

LAN

Estéreo

Fuente de alimentación

Perilla de volumen

Relación señal ruido

THD + N

Diafonía

Tamaño

Peso

AC100-240V 50 / 60Hz 1A

Ajusta el volúmen

≥ 85dB @ máx.

<0,9% a 1 KHz, 1 W

> 55 dB a 1 kHz

135,3 x 85,3 x 77,3 milímetros

0,3kg

40 W x2 a 4 Ω 20

W x2 a 8 Ω

Entrada máxima de 1 V RMS

para conexión a PC (16 bits / 44,1 kHz)
y sintonización ACPWorkbench

AAC , SBC

20- 3 RMS 00Hz Max 2V

Salida de altavoz del canal izquierdo

2,4G

RJ45

Potencia del altavoz

General


