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Altavoz inalámbrico, configuración sencilla y 
sonido portátil
El altavoz Omni S2 recargable ofrece una solución portátil para 
transmitir el sonido ampliamente reconocido que ofrecen los 
productos Polk de forma inalámbrica a lugares donde no se disponga 
de alimentación eléctrica, por ejemplo, en terrazas o al lado de la 
piscina. El S2 recargable se ha fabricado en ABS resistente y cuenta 
con una batería de iones de litio, además de ofrecer compatibilidad 
Wi-Fi y Bluetooth. Con carga completa y reproducción a un volumen 
moderado, la batería del altavoz tiene una duración de hasta 8 horas. 
El S2 recargable es resistente a la intemperie y está reforzado para 
usarlo también en exteriores. El S2 recargable no sufrirá daños si se 
expone de forma accidental o poco frecuente a la lluvia o a la radiación 
solar. 

Polk Omni Collection

Su altavoz inalámbrico Omni S2 recargable forma parte de Polk Omni 
Collection, the First Great-Sounding Wireless Music System™. El Omni 
S2 recargable puede utilizarse como altavoz inalámbrico independiente 
o como parte de una familia. 

Con Omni Collection, puede disfrutar sin esfuerzo del sonido nítido 
y envolvente de Polk en cualquier lugar, así como en cada rincón 
de su casa; empiece con uno y vaya añadiendo más en distintos 
puntos de su hogar. Transmita sus servicios de música preferidos, 
radio por Internet y su biblioteca de música digital personal desde su 
smartphone, tableta u ordenador. 

Además, gracias a la posibilidad de combinar altavoces con el 
estándar de tecnología abierto Play-Fi® de DTS, asegurar su tecnología 
para el futuro resulta más sencillo que nunca. Las aplicaciones para 
iOS y Android, que se han rediseñado recientemente, simplifican la 
configuración inalámbrica de música.  
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Para obtener la mejor experiencia con Play-Fi de DTS

Para asegurarse de que su sistema funcione en el mejor entorno 
posible, aquí tiene algunos consejos adicionales:

•   Para que el rendimiento de transmisión sea el más rápido posible, 
sobre todo al conectarse a varios altavoces al mismo tiempo, se 
recomienda un router 802.11ac o superior. 

•   Asegúrese de que el dispositivo Play-Fi de DTS esté dentro del 
alcance inalámbrico del router y de que no haya ninguna pared de 
hormigón, ladrillo o cualquier otro material denso que obstaculice 
la señal. La calidad de la conexión puede verse en el icono de 
intensidad de la señal inalámbrica de la aplicación Polk Omni. 

S2 recargable Controles

Subir volumen

Bajar volumen

Reproducir/
Pausar

Encender/Apagar El S2 recargable se enciende en cuanto se enchufa 
el cable de alimentación.

Botón Reproducir/Pausar Es el botón que lleva el logotipo de Polk.

Indicadores de estado Hay dos en la parte delantera, uno a cada 
lado del botón Reproducir/Pausar. El de la izquierda corresponde a 
AUX y el de la derecha al Wi-Fi. 

Subir volumen (+), Bajar volumen (-) Pulse estos botones para 
ajustar el volumen. 

Entrada de alimentación de CA (100 - 240 V, 50/60 Hz) Use 
únicamente el bloque de alimentación suministrado para conectar 
a una toma de corriente. Introduzca el conector del cable de 
alimentación con firmeza en el S2 recargable hasta que quede 
enrasado. 

Portabilidad del S2 recargable
¿De qué le sirve toda la colección de música que tiene en su casa 
si no puede llevarla a las zonas exteriores? Polk ha diseñado el S2 
recargable para que pueda llevarse la música a lugares donde no haya 
tomas de corriente (por ejemplo, junto a la piscina, en patios o en 
terrazas). De hecho, puede llevarlo donde quiera, hasta una distancia 
de hasta 100 yardas (unos 90 metros) de su red doméstica. Tenga en 
cuenta que, aunque el S2 recargable es resistente a la intemperie y 
puede resistir la lluvia accidental o poco frecuente, no es estanco al 
agua. No deje el S2 recargable al aire libre durante largos periodos de 
tiempo.

Contenido de la caja
•  Omni S2 recargable •  Tarjeta de asistencia

•  Cable de alimentación  •  Folleto de seguridad y normas

•  Guía de configuración •   Adaptador Bluetooth 
(premontado)

    •   Guía de configuración del 
adaptador Bluetooth

2

Conceptos básicos
Su red doméstica

En términos generales, Wi-Fi designa la transmisión inalámbrica 
de datos en una red. En este caso concreto, el audio por Wi-Fi es 
la transmisión de música en una red doméstica conectando varios 
altavoces o dispositivos unos con otros. Los productos de Polk 
Omni Collection se controlan mediante la aplicación Polk Omni, que 
envía información musical a cada uno de los altavoces o dispositivos 
que tienen habilitado Play-Fi de DTS. 

Requisitos del sistema

Para empezar, debe crearse una red inalámbrica doméstica, 
preferiblemente con una conexión de Internet de alta velocidad. 
Se necesita lo siguiente para conectar el S2 recargable a la red: 

•   Una red inalámbrica conectada a Internet con un router 
802.11g o superior*.

•    Un dispositivo Android con la versión del sistema operativo 2.2 
o superior O BIEN un dispositivo iOS con la versión del sistema 
operativo 6.0 o superior.

•    La contraseña de su red inalámbrica (en caso necesario). 
* El tipo de router suele figurar en el propio router. Si tiene más preguntas sobre el 
tipo de router, póngase en contacto con Servicios Preferentes de Polk llamando 
al 1-800-638-7276.

Modo AUX

Modo Wi-Fi
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Conexión Ethernet por cable
Una conexión Ethernet por cable puede proporcionar una velocidad 
de transferencia mayor que una conexión inalámbrica. Los productos 
de Polk Omni Collection no poseen un puerto Ethernet dedicado, 
pero sí un puerto USB. Usando un adaptador USB a Ethernet, puede 
conectar el altavoz directamente a un conmutador o router.

Aplicaciones
Instrucciones para dispositivos iOS 

1.  Inicie la aplicación Polk Omni.

2.     La aplicación le indicará que hay un nuevo dispositivo listo para 
configurarse. Haga clic en el dispositivo y vaya al siguiente paso 
de la aplicación para pasar a las pantallas con las instrucciones 
de configuración.

3.   Salga de la aplicación Polk Omni y vaya a los ajustes de su 
dispositivo iOS.

4.   Seleccione Wi-Fi. Asegúrese de que el Wi-Fi esté habilitado. Una 
vez habilitado, elija en la lista el dispositivo que lleve "DTS Play-Fi" 
como parte del nombre.

5.   Después de seleccionarlo, salga del menú de ajustes y vuelva 
a la aplicación Polk Omni para elegir la red inalámbrica. (si está 
protegida por contraseña, introdúzcala).

6.   Cuando su dispositivo esté conectado a la red, la luz de Wi-Fi 
pasará de parpadear a iluminarse permanentemente en blanco.

7.       Está conectado. Si lo desea, puede cambiar el nombre del 
dispositivo por uno de los nombres predeterminados, ponerle 
un nombre personalizado o pasar directamente a disfrutar de su 
música.  

Instrucciones para dispositivos Android

1.   Inicie la aplicación Polk Omni.

2.   La aplicación encontrará automáticamente el dispositivo y le 
pedirá que lo configure. Pulse el botón "Ajustes".

3.   Si su red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña. 
La aplicación conectará el dispositivo a la red.

4.   Cuando su dispositivo esté conectado a la red, la luz de Wi-Fi 
pasará de parpadear a iluminarse permanentemente en blanco.

5.   Está conectado. Si lo desea, puede cambiar el nombre del 
dispositivo por uno de los nombres predeterminados, ponerle 
un nombre personalizado o pasar directamente a disfrutar de su 
música. 

Aplicación Polk Omni Utility
Para acceder a más funciones, incluidas actualizaciones de firmware 
del producto, selección de fuentes y ajustes de EQ (Polk Omni A1 Amp 
y Omni P1 adapt únicamente cuando se combina con altavoces Polk 
Audio), descargue la aplicación gratuita Polk Omni, disponible en el 
App Store o en Google Play Store.  
Nota: Esta aplicación no es necesaria para la transmisión de música 
convencional.

Duración de la batería del S2 recargable
Con carga completa y reproducción a un volumen moderado, la 
batería del S2 recargable tiene una duración de 8 horas. 

Carga de la batería 

Cuando se enciende el S2 recargable o se retira el cable de 
alimentación, el LED situado a la izquierda del logotipo de Polk en el 
botón Reproducir/Pausar parpadea de la siguiente forma:

Carga de la batería el LED parpadea en blanco 
80-100 %  4 veces 
60-80 %   3 veces 
40-60 %   2 veces 
20-40 %   1 vez 
<20 %    parpadeo rápido alternativo entre 

los LED 1 y 2.

Nota: Cuando se encuentre desenchufado y sin carga, el S2 
recargable no se mostrará como un altavoz disponible en la 
aplicación Polk Omni.

Conexión del altavoz S2 recargable 
Configuración Wi-Fi

1.   Para garantizar una configuración muy sencilla, coloque el 
S2 recargable cerca del router inalámbrico con conexión 
a Internet. Tenga en cuenta que, cuando haya finalizado la 
configuración, podrá mover el dispositivo al lugar que desee.

2.   Conecte el cable de alimentación suministrado al S2 
recargable y a una toma de corriente. El dispositivo se 
encenderá automáticamente.

3.   La luz blanca de la parte posterior parpadeará rápidamente 
durante unos 20 segundos; después, empezará a parpadear 
lentamente. 

4.    El parpadeo lento significa que su dispositivo está listo para 
conectarse a su red Wi-Fi.

      Nota: Si el LED Wi-Fi no parpadea lentamente, mantenga 
pulsado el botón de configuración Wi-Fi (durante 8 segundos) 
hasta que oiga el segundo tono.

5.   Descargue la aplicación Polk Omni del App Store de Apple o 
de Google Play Store.

6.  Inicie la aplicación y siga las instrucciones.

Aplicación Omni 
para dispositivos 
iPhone, iPad y Android.

Aplicación Utility 
para dispositivos 
iPhone, iPad y Android.

      Nota: Para habilitar el modo WPS (Wi-Fi Protected Setup, 
configuración protegida de Wi-Fi) con un router compatible 
con WPS, mantenga pulsado el botón Wi-Fi del S2 recargable 
durante 4 segundos o hasta que suene el primer tono. Acto 
seguido, pulse el botón WPS del router inalámbrico. El S2 
recargable se conectará automáticamente a su red sin 
necesidad de introducir la contraseña.
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Descarga del programa DTS Play-Fi para PC

•  Vaya a https://Play-Fi.com/windows/polk.  

•  Haga clic en "Descargar versión gratuita".

•   Una vez descargada en el PC, el logotipo de DTS Play-Fi 
aparecerá en el Administrador de tareas.

•  Haga clic en el driver DTS Play-Fi.

•  Haga clic en cualquier zona para iniciar el control. 

Póngase en contacto con Servicios Preferentes de Polk llamando al 
1-800-638-7276 para descubrir cómo actualizar el driver de PC a la 
versión Premium Play para obtener funciones de control multizona. 

Funcionamiento con unidades NAS, PC y dispositivos Mac
La aplicación Polk Omni puede reconocer cualquier servidor 
multimedia o unidad NAS que esté emitiendo por su red doméstica 
y esté configurada con acceso abierto mediante el protocolo DLNA. 
A través del programa DTS Play-Fi de Windows, los productos de 
Polk Omni Collection reproducirán cualquier archivo compatible 
con el sistema operativo Windows, incluidos todos los servicios de 
música. Consulte el apartado anterior "Descarga del programa DTS 
Play-Fi para PC" para obtener más información.

Dado que los dispositivos OSX no admiten DLNA, debe descargarse 
un software de otro fabricante (p. ej., Twonky, Plex o Servio) 
para que sean visibles para la red. Una vez descargado, todo el 
contenido guardado localmente en dispositivos basados en OSX se 
mostrará en la aplicación Polk Omni, en "Media Server" (Servidor 
multimedia).

Reproducción de música
Ahora que está conectado, abra la aplicación Polk Omni para 
iniciar la reproducción de música. Para comenzar a reproducir 
música, seleccione la fuente de música que desee. El siguiente 
paso consiste en seleccionar los dispositivos desde los que desee 
escuchar la música. Al terminar, haga clic en "Next" (Siguiente). 
Ahora puede seleccionar la música que desee reproducir. 

Estas son algunas de las selecciones de música posibles:

Su biblioteca de música personal: escuche toda la 
música almacenada en su teléfono, tableta u ordenador a 
través de los productos de Polk Omni en cualquier lugar 
de su casa.  

Radio por Internet: disfrute de emisoras de radio de 
todo el mundo, de prácticamente cualquier género 
y todas gratuitas. La radio por Internet cuenta con 
37 000 emisoras con marcas populares, como Disney, 
BBC, NPR, Fox News Radio, Wall Street Journal Radio y 
muchas más.

Servicios de música online: transmita los servicios 
de música online más populares, incluidos Pandora 
y Songza. Para obtener la lista más actualizada de 
servicios de música, vaya a www.polkaudio.com. 
Algunos servicios, como KKBox, QQMusic y Deezer, 
están disponibles internacionalmente en países 
concretos.  

Adaptador Bluetooth incluido
El S2 recargable incluye un adaptador Bluetooth separado que le 
permite cambiar entre Wi-Fi y Bluetooth en cuestión de segundos, 
para reproducir audio de fuentes online adicionales desde su 
teléfono, tableta u ordenador. Use la aplicación Omni para retransmitir 
contenidos de audio a cualquier altavoz Play-Fi de su red Wi-Fi.

Para emparejar el S2 recargable con su smartphone, tableta u 
ordenador a través de una conexión Bluetooth, solo tiene que acceder 
a la configuración de Bluetooth del dispositivo habilitado y seleccionar 
"Polk Omni BT".

Añadir un dispositivo a su Polk Omni Collection es muy fácil.
Omni Collection permite crear un sistema de música inalámbrico para 
todo el hogar simplemente pulsando uno o dos botones. Añada más 
altavoces S2, una barra de sonido, un amplificador o un adaptador a 
su sistema de audio. La aplicación Omni y su red doméstica harán el 
resto. 

•   En la página de inicio de la aplicación Omni, elija "Settings" 
(Ajustes).

•   En la pantalla "Settings", elija "Add DTS Play-Fi Device" (Añadir un 
dispositivo Play-Fi).

•   Siga las instrucciones de la aplicación para añadir el dispositivo a 
su lista.

Número máximo de habitaciones y dimensiones de la zona 
permitidas:
Se permiten simultáneamente ocho dispositivos de fuente inalámbricos 
(smartphones, tabletas, etc.), cada uno con su propia fuente; cualquier 
dispositivo de fuente inalámbrico puede transmitir a 8 dispositivos 
de reproducción. Debido a las limitaciones de ancho de banda en la 
mayoría de las redes inalámbricas, no se recomienda utilizar más de 16 
productos DTS Play-Fi inalámbricos en la red Wi-Fi al mismo tiempo. 
En el caso de las conexiones Ethernet por cable (usuales para racks 
de audio/vídeo o en configuraciones de instalación personalizadas), 
en principio se admiten hasta 256 dispositivos. Póngase en contacto 
con Servicios Preferentes de Polk llamando al 1-800-638-7276 para 
obtener más información.

Creación de una pareja estéreo
Si crea una pareja estéreo con dos altavoces inalámbricos Polk 
Omni, conseguirá un sonido aún más dinámico para su música. 
La configuración es sencilla:

1. Primero, asegúrese de que los dos altavoces que desee 
emparejar en estéreo estén en la misma habitación.

2. En la lista de dispositivos, vaya a la esquina superior derecha y 
seleccione los tres puntos. 

3. En el menú desplegable, seleccione "Stereo Setup" 
(Configuración estéreo).

4. Pulse "Select a Stereo Pair" (Seleccionar una pareja estéreo).

5.  En la lista de altavoces, primero elija el altavoz IZQUIERDO. 

6. Después, elija el altavoz DERECHO.

7. Ponga un nombre a la pareja estéreo.

8. El nombre de la pareja estéreo aparecerá en la pantalla "Create 
a Stereo Pair" (Crear una pareja estéreo).

9. Ha terminado. ¡A disfrutar!
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Altavoces primarios y secundarios

Una vez dentro de la aplicación Polk Omni, observará que, al enviar 
música a sus dispositivos, estos aparecen agrupados en zonas 
primarias y secundarias. El software DTS Play-Fi requiere que se elija 
un altavoz primario para crear una nueva sesión o zona de escucha. 
Esto se diseñó para maximizar la sincronización hasta apenas una 
milésima de segundo, lo que permite eliminar cualquier eco que 
pueda encontrarse en otros ecosistemas.

Para su entorno de escucha, recomendamos que seleccione 
siempre como dispositivo primario el producto con DTS Play-Fi 
habilitado que tenga la mayor intensidad de señal. No obstante, 
tenga en cuenta que los altavoces secundarios están conectados 
al altavoz primario. De este modo, si deshabilita el altavoz 
primario, cualquier altavoz secundario se deshabilitará también 
provisionalmente hasta que vuelvan a elegirse unos altavoces 
primarios.

Especificaciones del S2 recargable
Ancho 9,06 in / 23,0 cm

Altura 3,96 in / 10,0 cm

Profundidad 4,49 in / 11,4 cm

Conectividad inalámbrica 2,4 GHz y 5 GHz

Controladores Dos controladores de 2" 

(50 mm) de rango completo, 

2 radiadores pasivos

Entradas Analógica

Contenido de la caja Fuente de alimentación 

externa

Garantía 1 año

Funciones de doble banda

Todos los productos de Polk Omni Collection tienen funciones de 
"doble banda". A menudo, la banda inalámbrica más convencional 
(2,4 GHz) puede estar congestionada y lenta, sobre todo en 
entornos en los que haya muchos routers enviando señales 
inalámbricas (p. ej., espacios de uso mixto, como edificios 
residenciales). En estos casos, Omni Collection también puede 
pasar a la banda de 5 GHz. 

Formatos de archivo aceptados por DTS Play-Fi 

•  mp3 (MPEG Layer III)

•  m4a y aac (Advanced Audio Coding) 

•  flac (Free Lossless Audio Codec)

•  wav (Waveform Audio File)

Calidad de los archivos: 

•   Reproducción de archivos sin pérdidas hasta 16 bits/48 kHz 
(calidad de CD) y manejo adecuado de archivos para una 
compatibilidad total con toda la música de alta resolución hasta 
24 bits/192 kHz.

•   Reproducción de las velocidades de transferencia de todos los 
formatos [kbps]. DTS Play-Fi transmite archivos de alta resolución, 
pero disminuye dicha resolución para que los archivos puedan 
distribuirse por cualquier hogar. 

Actualizaciones de software
Con el fin de mejorar el rendimiento y la funcionalidad de su sistema, 
de vez en cuando se requerirán actualizaciones de software. Para 
descargar dichas actualizaciones, le recomendamos que registre su 
producto de Polk durante la configuración. En la página de inicio de la 
aplicación, baje hasta "Preferred Services" (Servicios preferentes) y siga 
las instrucciones. 

Solución de problemas básicos
En la página de inicio de la aplicación Omni, en "Settings" (Ajustes), 
encontrará una categoría llamada "Troubleshooting" (Solución de 
problemas). Este enlace le llevará a la base de conocimiento de DTS 
Play-Fi: https://Play-Fi.com/faq?/support. Tenga en cuenta que, a 
menudo, un problema puede tener su origen en el rendimiento del 
router o de la red. Como siempre, para poder resolver cualquiera de 
sus preguntas, póngase en contacto con Servicios Preferentes de Polk 
llamando al 1-800-638-7276.

Importante: Las velocidades y los rangos de un router listados por un 
fabricante se determinan en condiciones de funcionamiento ideales. 
Una señal de router puede verse afectada por las paredes y los 
materiales con los que se construyeron.

Servicio técnico
Gracias por comprar un producto de Polk. Si tiene alguna 
pregunta o comentario, llámenos o envíenos un correo electrónico. 
En Norteamérica, llame al servicio de atención al cliente de 
Polk: 800-377-POLK (7655), disponible de lunes a viernes, de 
9:00 a 17:30 (hora estándar del Este) o envíe un correo electrónico 
a polkcs@polkaudio.com. Fuera de Estados Unidos, llame al 
+1-410-358-3600.

Póngase en contacto con nosotros directamente

Polk 
1 Viper Way, Vista, CA 92081 
800-638-7276 | www.polkaudio.com
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1 Viper Way 

Vista, CA 92081

800-638-7276

www.polkaudio.com

Correo electrónico: polkcs@polkaudio.com 
Twitter: @polkaudio

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en 
Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc.

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para conocer las patentes de DTS, vaya a http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia 
de DTS, Inc. DTS, DTS Play-Fi, el símbolo y DTS Play-Fi junto con el símbolo son marcas 
comerciales de DTS, Inc. DTS y DTS Play-Fi son marcas comerciales registradas de DTS, 
Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.


