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Carga

Carga completa

Durante la carga, el 
logotipo parpadeará 
lentamente en un 
color anaranjado.

Cuando se haya 
completado la carga, 
el logotipo cambiará a 
un color verde fijo.

CARGADOR DE BATERÍA

Puedes conectarlo a cualquier puerto USB del ordenador o 
utilizar un adaptador USB de pared como los que se 
suministran con los teléfonos inteligentes o las tabletas.

Después de extraer el Soundbrenner Pulse de la caja, 
cárgalo durante 30 minutos al menos. Una carga completa 
puede tardar hasta 2,5 horas.

De media, una carga completa te permitirá hasta 6 horas 
de uso.

NOTA
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CONSIGA LAS APLICACIONES

Requisitos del sistema

Para más potencia y personalización, puedes descargar 
las aplicaciones móviles nativas de Soundbrenner. Busca 
“Soundbrenner” en las tiendas de aplicaciones iOS App 
Store o Google Play Store, o visita 
www.soundbrenner.com/start y sigue los enlaces 
correspondientes a tu dispositivo para descargarlas. 

También hemos creado Soundbrenner DAW 
Tools para Mac OS X. Funciona con todas 
las principales suites de DAW, incluyendo 
Avid Pro Tools, Ableton Live y Logic Pro X, 
y te permiten sincronizar el tempo entre el 
Soundbrenner Pulse y tu DAW preferido.

Para empezar a utilizar Soundbrenner DAW 
Tools, visita soundbrenner.com/dawtools.

Dispositivos
iPhone 5 / iPod touch 6 / iPad 4 y posteriores
La mayoría de teléfonos y tabletas Android modernos

Sistemas operativos
iOS 10 y posteriores
Android 5 y posteriores

Dispositivos
Cualquier Mac de sobremesa o portátil con Bluetooth 4.0

Sistemas operativos
OS X 10.10 Yosemite y posteriores

Gowww.soundbrenner.com/start
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CÓMO INSTALAR LAS BANDAS

3

2

3

1 Localiza el hueco alrededor del 
borde del Soundbrenner Pulse

Inserta un lado del Soundbrenner 
Pulse en la banda 

Con la otra mano, tira hacia arriba 
por el lado opuesto de la banda 
hasta que encaje en su sitio

VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U11

Asegúrate de agarrar firmemente el Soundbrenner 
Pulse y la banda. Puede que tengas que utilizar 
el pulgar para ayudar a asentarlo en la banda por 
completo.

NOTA



5ESPAÑOL

CÓMO LLEVARLO

Dependiendo del instrumento y como lo toques, la 
ubicación del Soundbrenner Pulse en tu cuerpo puede 
afectar enormemente tu experiencia de uso.

Para tus primeras sesiones, prueba ambas bandas incluidas 
y mueve el Soundbrenner Pulse a diferentes lugares para 
ver dónde lo sientes mejor. Recuerda que debe mantener la 
correa bien prieta. Contra más apretada esté la correa, más 
fuertes serán las vibraciones.

Los ganchos de la banda larga 
te permiten deslizarla con 
facilidad a lo largo de tu brazo.

Trata de llevar el 
Soundbrenner 
Pulse en una 
parte de tu 
cuerpo que 
no se mueva 
demasiado 
durante tu 
interpretación.

CONSEJO
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SENTIR LOS PULSOS

El uso de un metrónomo de vibración es muy diferente al 
clic normal.

Cuando empieces a usar el Soundbrenner Pulse, es casi 
como aprender a mantener el ritmo de cero. No te rindas: 
mejorará con el tiempo, pues es como aprender practicando 
con un metrónomo tradicional.

La mayor diferencia viene en la forma de percibir cada 
pulso. Algunas personas reaccionan a las vibraciones de 
manera diferente a como lo hacen con un clic audible. 
Con el tiempo, la vibración puede incluso convertirse en 
un sentimiento subconsciente que te ayude a mantener el 
ritmo sin pensar en ello.

La duración y la intensidad de las vibraciones suponen una 
gran diferencia.

El Soundbrenner Pulse admite nueve perfiles hápticos 
diferentes. Puedes elegir entre tres intensidades de 
vibración para ritmos de corta, mediana y larga duración.

Puesto que cada uno siente las vibraciones a su manera, 
es importante que elijas los estilos de vibración que mejor 
funcionan contigo. Una vez que hayas configurado tu 
Soundbrenner Pulse, visita la sección de tecnología háptica 
del menú de Ajustes de tu unidad para experimentar con las 
diferentes vibraciones.

VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U12

Con el tiempo, la vibración puede 
incluso convertirse en un sentimiento 
subconsciente que te ayude a 
mantener el ritmo sin pensar en ello.

Una vez que hayas configurado 
tu Soundbrenner Pulse, visita la 
sección de tecnología háptica del 
menú de Ajustes de tu unidad para 
experimentar con las diferentes 
vibraciones.

TIPCONSEJO

CONSEJO
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ENCENDER Y APAGAR

2

Para encender o apagar el Soundbrenner Pulse, primero 
gira el anillo al menos 1/4 de vuelta (en cualquier dirección) 
y, luego, toca el frontal con dos dedos durante dos 
segundos.

GIRAR TOCAR

Cuando el Soundbrenner Pulse se ponga en marcha, se 
iluminará en blanco y vibrará fuertemente durante alrededor 
de medio segundo. El logotipo permanecerá encendido 
hasta que la unidad se apague. 

Durante el apagado, el Soundbrenner Pulse brillará en 
color blanco brevemente. Cuando deje de brillar, se habrá 
apagado.

VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U13

Asegurate de apagar el 
Soundbrenner Pulse - usando el 
mismo procedimiento - al terminal la 
sesión.

CONSEJO
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INTERACCIONES

Gira la rueda hacia la izquierda para disminuir el 
valor de BPM o hacia la derecha para aumentarlo. 

Tocar 2x Tocar 3x

Girar

Play and Pause BPM Tap

BPM Wheel

Usando dos dedos, toca 
dos veces seguidas 
de forma rápida para 
reproducir o pausar el 

metrónomo.

Usando dos dedos, toca 
el frontal por lo menos 
tres veces seguidas. El 

dispositivo se adaptará al 
tempo promedio de tus 

toques.

VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U14

Asegurate de poner no solo la punta 
sino los dos dedos encima de la 
superficie.

CONSEJO
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ALERTAS DE ESTADO

Para volver a conectar el Soundbrenner Pulse a tu 
dispositivo, abre la aplicación Soundbrenner, pulsa sobre 
Ajustes y, luego, toca en el nombre del Soundbrenner 
Pulse desconectado en el menú.

VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U15

Bateria Baja

Perdida de conexión

Cuando la batería 
caiga por debajo 
del 20 %, el 
Soundbrenner Pulse 
vibrará y parpadeará 
tres veces en rojo.

Cuando el Soundbrenner 
Pulse pierda su conexión 
con tu dispositivo, entrará 
automáticamente en 
el modo de detección. 
Lo sabrás porque 
parpadeará con un 
resplandor azul.

Una carga completa puede tardar hasta 2,5 horas. De 
media, una carga completa te permitirá hasta 6 horas de 
uso.

Puedes salir del modo de detección sin reconnectar, tan 
solo dale un toque

NOTA

NOTA
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MULTIENLACE

Se pueden conectar hasta cinco unidades de Soundbrenner 
Pulse a un solo teléfono inteligente o tableta, permitiendo 
que todo tu grupo (o incluso tu profesor de música y tú) 
sintáis el ritmo juntos.

Una vez que hayas conectado tu propio Soundbrenner 
Pulse a tu dispositivo móvil, añadir otros es más fácil.

VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U16

Cuando toques Reproducir en la pantalla del metrónomo, 
cada Soundbrenner Pulse conectado comenzará a vibrar 
en sincronía. Es importante tener en cuenta que ciertas 
cosas, como los ajustes de vibración y luz, se establecen en 
función de cada unidad: todos sentiréis el mismo ritmo, pero 
puedes personalizar el resto para cada dispositivo.

Si necesitas desconectar un Soundbrenner Pulse de tu 
dispositivo movil, el proceso es tan simple como:

iOS: Basta con abrir la aplicación, pulsar en 
la pestaña Ajustes y, a continuación, pulsar 
“Connectar un Soundbrenner Pulse”. 

iOS: iOS: en la sección de Settings, encuentra el 
Soundbrenner Pulse que quieras desconectar 
y tan solo desliza el dedo hacia la izquierda. El 
botón de desconectar aparecerá.

Android: Tan solo abre la aplicación, abre el panel 
de navegación, y haz un toque en “Connectar un 
Soundbrenner Pulse”.

Android: En el panel de navegación encuentra el 
Soundbrenner Pulse que quieras desconectar y tan 
solo desliza el dedo hacia laizquierda. El botón de 
desconectar aparecerá.
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Reinicio
Si el arranque 
se efectúa 
correctamente, 
el dispositivo 
parpadeará en rojo 
unos instantes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para reiniciar el dispositivo, primero debe quitar la correa. 
Localice el orificio redondo en el área ahuecada que 
generalmente está ocupada por la correa. A 
continuación, inserte un elemento puntiagudo en el 
orificio, como por ejemplo una aguja. Si el reinicio se 
realiza con éxito, su dispositivo se encenderá 
brevemente.

VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U17

Si tu Soundbrenner Pulse sigue funcionando de manera 
extraña después de reiniciarlo, asegúrate de que tu 
aplicación móvil Soundbrenner esté actualizada. A 
continuación, conéctate a tu Soundbrenner Pulse para ver si 
hay actualizaciones de firmware disponibles.

NOTA
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si sufres algún problema con la superficie táctil de tu 
Soundbrenner Pulse, aquí tienes algunos consejos que 
podrían servirte para solventarlo.

En primer lugar, asegúrate de llevar el dispositivo encima, no 
solo lo sostengas en tus manos. Nuestro sensor táctil está 
diseñado para funcionar mejor cuando está en contacto con 
la piel.

En segundo lugar, asegúrate de usar dos dedos al tocarlo, 
y colocarlos planos sobre la superficie. No uses solo las 
puntas de los dedos.

Si te resulta difícil iniciar o detener el metrónomo o 
introducir los BPM mediante toques, intenta volver a tocar 
con mayor rapidez. Soundbrenner Pulse distingue entre un 
toque corto y una pulsación larga.

VER EN VÍDEO
SNBR.IO/U18

Asegurate de poner no solo la punta 
sino los dos dedos encima de la 
superficie.

CONSEJO
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AJUSTES

Puesto que sabemos que cada músico es diferente, hemos 
proporcionado una serie de medidas para que personalices 
el Soundbrenner Pulse a tu propio gusto. 

Para personalizar la duración y la intensidad de 
la vibración para cada pulso, o desactivar las 
vibraciones por completo:

Para personalizar los colores de la luz para cada 
golpe o desactivarlas por completo: 

Para cambiar el tono del metrónomo o desactivar el 
clic audible desde la aplicación:

Ajustes → Toca en tu dispositivo → Vibraciones

Ajustes → Toca en tu dispositivo → Luces

Ajustest → Ajustes de la aplicación

Panel de navegación → Toca en tu dispositivo → 
Vibraciones

Panel de navegación → Toca en tu dispositivo → 
Luces

Panel de navegación → Ajustes de la aplicación
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Afecciones médicas 

Si actualmente sufres de alguna afección médica o tienes 
antecedentes de alguna que pueda verse afectada por el 
Soundbrenner Pulse, consulta con su médico antes de usar el 
producto. Las condiciones médicas incluyen (pero no se limitan a):

•   Síndrome del nudillo blanco.
•   Síndrome de vibración mano-brazo (HAVS).
•   Desmayos.
•   Epilepsia.
•   Hipertensión postural.
•   Reacciones alérgicas a la silicona.
•   Cualquier otra afección del corazón, neurológica o de la piel.

ADVERTENCIA: Interferencia con otros dispositivos médicos 

Si utilizas algún otro dispositivo médico que pueda verse afectado 
por el Soundbrenner Pulse, consulta con tu médico antes de usar el 
producto. Los dispositivos médicos incluyen (pero no se limitan a):

•   Stents coronarios.
•   Desfibriladores.
•   Marcapasos.
•   Cualquier otro dispositivo médico implantado. 

Deja de usar el Soundbrenner Pulse si sospechas que interfiere con tu 
dispositivo médico o si experimentas cualquier molestia.

ADVERTENCIA: Uso frecuente y prolongado

El uso frecuente y prolongado del Soundbrenner Pulse puede 
causar irritación de la piel en algunos usuarios. Si sufres picores, 
enrojecimiento y / o inflamación cuando uses el Soundbrenner Pulse, 
quítate inmediatamente el dispositivo y deja de usarlo hasta que tu 
piel vuelva a la normalidad. Consulta con tu médico si persiste alguno 
de los síntomas. 

Precaución: Equipo eléctrico

Tu Soundbrenner Pulse y la estación de carga son dispositivos 
eléctricos y deben ser manejados con cuidado.

Nunca utilices el dispositivo en temperaturas extremadamente altas 
o bajas.

Las sustancias de este producto y su batería pueden dañar el medio 
ambiente o causar lesiones si se manipulan o desechan de forma 
inadecuada.

Quítate el Soundbrenner Pulse si lo notas tibio o caliente.
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Precaución: Imanes

La estación de carga contiene imanes. Todas las tarjetas de crédito, 
tarjetas de acceso y cualquier otro objeto que contenga una banda 
magnética debe mantenerse convenientemente alejado y protegido 
de la estación de carga.

Precaución: Baterías

Utiliza únicamente una estación de carga autorizada de Soundbrenner 
para cargar el dispositivo a fin de evitar cualquier riesgo de seguridad 
o peligro eléctrico. 

No intentes cambiar la batería por tu cuenta. Esto anulará la garantía y 
podría causarte lesiones.

Desconecta siempre la estación de carga de la toma eléctrica tan 
pronto como tu dispositivo esté completamente cargado.

Nunca cargues el dispositivo en presencia de humedad.

Nunca coloques el dispositivo o la estación de carga cerca de 
materiales inflamables o explosivos.

Precaución: Agua

A pesar de que tu Soundbrenner Pulse es resistente al sudor y 
parcialmente resistente al agua, nunca debes sumergirlo bajo el agua 
en ninguna circunstancia.

No utilices el dispositivo bajo la lluvia o en ambientes húmedos 
durante períodos prolongados.

Mantenimiento de tu Soundbrenner Pulse

Para un rendimiento óptimo, se recomienda que no se utilices el 
dispositivo hasta que esté completamente cargado.

Ten cuidado al utilizar productos de cosmética o higiene corporal, ya 
que pueden afectar al color o la experiencia de uso de las bandas 
incluidas. 

Guarda tu Soundbrenner Pulse en un ambiente bien ventilado y seco 
cuando no lo estés usando.

Asegúrate de limpiar periódicamente el dispositivo con un paño 
húmedo para mantener una buena higiene. 

Nunca laves tu dispositivo en el fregadero.

Para la garantía y la información sobre normativas, consulte la página 16.

Marca registrada y © de Soundbrenner Limited 2016. Todos los derechos 
reservados.
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WARRANTY

This Limited Warranty does not cover the following:

•   Our mobile apps and desktop software;
•   Damage arising from negligence and/or improper use;
•   Unauthorized modification;
•   Theft or loss of the product; or
•   Damage caused by natural disasters

Refer to the license agreement included in the software and the 
Soundbrenner Terms of Service for details of your rights with respect 
to proper use.

Soundbrenner will either repair, replace or refund your Soundbrenner 
Pulse at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights 
provided under local consumer laws. 

For validation purposes, you are required to provide proof of purchase 
details when making a claim under this warranty.

Terms of Service

Soundbrenner’s terms of service can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/terms

Privacy Policy

Soundbrenner’s privacy policy can be viewed at
http://www.soundbrenner.com/privacy
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REGULATORY INFORMATION

FCC Compliance Statement

The device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions:

•   This device may not cause harmful interference.
•   This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.

EU Compliance Statement

Soundbrenner Limited hereby declares that this Soundbrenner Pulse 
is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1995/5/EC.

Disposal and Recycling Information

As signified by the symbol on the packaging, your product should be 
disposed of at a recycling center due to the device’s electronic nature 
in order to encourage sustainable reuse and conservation of natural 
resources.

Disposing of the device separately from household wastes also 
prevents potential hazards to the environment or others.

Bluetooth Information

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Soundbrenner Limited is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.

This product contains QD ID 78915. Declaration ID D029964.




