CONEXIONES
Conexión de la alimentación
Conecte la clavija USB pequeña del adaptador de CA a la toma de entrada
de CC en el lado del reproductor. Conecte la otra clavija del adaptador de
CA a la toma de red de su hogar.

Conexión a un dispositivo audiovisual

Conecte el mini-conector AV del cable AV en la toma de salida audiovisual
(AV OUT) en el lado del reproductor. Enchufe los otros conectores en un
dispositivo de audio/vídeo externo.

Conexión a un ordenador

1. Encienda el reproductor.
2. Conecte la clavija mini USB del cable USB en la toma USB del
reproductor.
3. Conecte la clavija USB estándar del cable USB a un puerto USB libre
de su ordenador.
4. Con el reproductor conectado al puerto USB del ordenador, abra
Windows Explorer. El reproductor aparecerá como un dispositivo
extraíble.
5. Puede crear carpetas en el reproductor, y copiar archivos en ellas.
También puede mover o borrar los archivos de las carpetas.

NOTA:
Para evitar pérdidas de datos, desconecte el reproductor del ordenador
como se indica a continuación:
1. En el ordenador, salga de todas las aplicaciones que estén haciendo
uso del reproductor.
2. Haga clic en el icono

en la bandeja de tareas del ordenador.

3. Espere por la confirmación de que el reproductor se puede extraer de
un modo seguro, después desconecte el reproductor del puerto USB.

MENÚ PRINCIPAL
1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la unidad.
2. Se mostrará el Menú principal.

3. Pulse

para mostrar la página siguiente.

4. Pulse los iconos para acceder a la función correspondiente.

DVB-T
1. Desde el menú principal, pulse DVB-T para acceder al modo de vídeo.

2. Pulse Area Setting (Configuración de zona) para abrir el menú de
configuración de la zona.

3. Pulse un elemento para seleccionarlo y pulse
pulse

para confirmar. Y

para volver al menú anterior.

4. Pulse Program Search Set (Configuración de búsqueda de
canales) para acceder al menú de Configuración de búsqueda de
canales.

5. Pulse
, y pulse
para buscar todos los canales de
televisión y todas las emisoras de radio disponibles en su zona
automáticamente.
6. Si está pulsado

se mostrará el siguiente menú.

7. Pulse
o
para cambiar la frecuencia. Y pulse
para
buscar todos los canales de televisión y todas las emisoras de radio
disponibles en la frecuencia seleccionada.
8. Pulse Video Broadcast (Canales de televisión) o Audio
Broadcast/Others (Emisoras de radio/otros) para abrir la lista de
canales. Y pulse un elemento para acceder a él.

VIDEO
1. Desde el menú principal, pulse Video para acceder al modo de vídeo.

1 Pulse sobre un archivo de vídeo dos veces para reproducirlo. O
o
pulse
reproducirlo

2 Pulse

para seleccionar un archivo, pulse

para

para volver al menú principal.

2. Durante la reproducción, pulse en cualquier punto de la pantalla, y se
mostrará:

1 Pulse
sonido, pulse

o

para ajustar el volumen. Pulse
para restaurar el sonido.

para silenciar el

2 Pulse
siguiente.

o

3 Pulse

para realizar una pausa en la reproducción, pulse

para ir al archivo de vídeo anterior o

para reanudar la reproducción.

4 Pulse
pulse

para reproducir en modo de pantalla completa,
para volver al modo normal.

5 Si el reproductor está conectado a un dispositivo audiovisual
para mostrar la imagen de vídeo en el dispositivo
externo, pulse
audiovisual, la pantalla táctil se volverá de color negro. Toque la
pantalla táctil para volver.

6 Pulse

para volver a la lista de archivos de vídeo.

7 Pulse

para mostrar la interfaz de ajuste del brillo. Pulse

para ajustar el brillo. Pulse
interfaz de ajuste.

de nuevo para salir de la

o

PHOTO (Imágenes)
1. Desde el menú principal, pulse Photo para acceder al modo de
imagen.

1 Pulse sobre un archivo de imagen dos veces para visualizarlo. O
pulse
abrirlo.

o

para seleccionar un archivo, pulse

2 Pulse

para

para volver al menú principal.

2. Mientras esté abierto un archivo de imagen, la pantalla mostrará:

1 Pulse
2 Pulse

o

para acercar o alejar la imagen.

para ver las imágenes en modo presentación, toque la
pantalla para realizar una pausa.

3 Pulse

para girar la imagen 90º en el sentido de las agujas del

reloj.

4 Si el reproductor está conectado a un dispositivo audiovisual
para mostrar la imagen en el dispositivo
externo, pulse
audiovisual, la pantalla táctil se volverá de color negro. Toque la
pantalla táctil para reanudar la reproducción.

5 Pulse

para volver a la lista de archivos de imagen.

6 Pulse

para visualizar la interfaz de configuración del Intervalo

de tiempo. Tras la configuración, pulse
la interfaz de configuración.

de nuevo para desactivar

MUSIC (Música)
Reproducción de música
1. Desde el menú principal, pulse Music para acceder a la biblioteca.

2. Pulse sobre un elemento (como Local) para mostrar la lista de archivos
de música.

3. Pulse sobre un archivo de música dos veces para reproducirlo.

4. Pulse

o

para ir al archivo de música anterior o siguiente.

para realizar una pausa en la reproducción,
para reanudar la reproducción.

5. Pulse
pulse
6. Pulse
diferente.

para seleccionar un modo de repetir reproducción

Reproducción de un tipo de música una sola vez.
Reproducción de un tipo de música varias veces.
Reproducción de todos los archivos de música de la lista una
vez.
Reproducción de todos los archivos de música de la lista varias
veces.
Reproducción de 10 segundos de todos los archivos de música
de la lista.
7. Pulse
aleatoria.
8. Pulse

para alternar entre reproducción normal y reproducción

o

sonido, pulse

para ajustar el volumen. Pulse
para restaurar el sonido.

para silenciar el

9. Pulse

para volver a la lista de archivos de música.

10. Pulse

para visualizar la interfaz de configuración de la música.

Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración
correspondiente. Tras la configuración, pulse

para volver.

Media Lib (Biblioteca audiovisual)
Desde el menú principal, pulse Music para acceder a la biblioteca.

Pulse
acceder.

o

para seleccionar un elemento, pulse

para

1 Current Play / Resume Play (Reproducción actual / Reanudar
reproducción)
•

Reproduce la música actual desde el punto en que se detuvo por
última vez.

2 Dir List (Listado directorios)
•

Muestra la lista de directorios.

3 Local All Music / Artist / Album / Genre (Local toda la música / artistas /
álbumes / géneros)
•

Pulse sobre un elemento para acceder a la lista de archivos de
música correspondiente.

•

seleccionar un archivo de música, pulse
en la pantalla, se
mostrará "Add to Favorite or not" (¿Añadir a favoritos?).

•

Pulse

para añadir el archivo seleccionado a "My Favorite"

(Mis favoritos). Pulse

para cancelar.

4 My Favorite (Mis favoritos)
•

Muestra la lista de archivos de música en Mis favoritos.

•

Seleccione un archivo de música, pulse
en la pantalla, se
mostrará la pantalla "Favorite Operate" (Gestionar favoritos).

•

Pulse "Delete From Favorite" (Borrar de los favoritos), y pulse
para borrar un archivo de música seleccionado de Mis
favoritos.

•

Pulse "Clear Up" (Eliminar), y pulse
archivos de música de Mis favoritos.

•

Pulse

para cancelar y volver.

para borrar todos los

5 Record (Grabación)
•

Muestra la lista de archivos de sonido grabados.

6 MediaLib Update (Actualización de la biblioteca multimedia)
•

Actualiza la biblioteca multimedia (Media Lib.)

e-BOOK (Libro electrónico)
Permite leer un libro electrónico
1. Desde el menú principal, pulse eBook para acceder al modo de libro
electrónico.

1 Pulse sobre un archivo dos veces para abrirlo. O pulse
para seleccionar un archivo, pulse

2 Pulse

para abrirlo.

para volver al menú principal.

2. Mientras esté abierto un libro electrónico, la pantalla mostrará:

1 Pulse

o

para pasar las páginas.

o

2 Pulse

para pasar página automáticamente.

3 Pulse

para volver a la lista de archivos de libros electrónicos.

4 Pulse

para volver al menú anterior.

e-Book Setup (Configuración de libros electrónicos)
1. Mientras está leyendo, pulse
para acceder a la interfaz de
configuración de libros electrónicos.

2. Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración
correspondiente.
3. Realice la configuración que desee y pulse
4. Pulse

para confirmar.

para volver a la pantalla de lectura.

BookMark (Marcapáginas)
1. Mientras está leyendo, pulse
configuración del marcapáginas.

para acceder a la interfaz de

2.

Seleccione "SaveMark" (Guardar marcador) y pulse para acceder.

1 Pulse
o
para seleccionar la posición en la que desea
guardar el marcapáginas y guárdelo.
2 Pulse
3.

para volver.

Seleccione "LoadMark" (Cargar marcador) y pulse para acceder.

1 Pulse

o

para seleccionar un marcapáginas y pulse

para abrirlo.

2 Pulse
4.

para volver.

Seleccione "DelMark" (Borrar marcador) y pulse para acceder.

1 Pulse
borrar, y pulse

2 Pulse

o

para seleccionar el marcapáginas que desea
para borrarlo.

para volver.

RADIO
1.
En primer lugar, enchufe unos auriculares en la clavija HEADPHONE
del reproductor.
2.

Desde el menú principal, pulse Radio para acceder al modo de radio.

1 Auto Search (Búsqueda automática)
•

Pulse
, el reproductor buscará las emisoras de radio FM y las
guardará automáticamente.

2 Manual Search (Búsqueda manual)
•

hacia arriba o hacia abajo en torno a "87.5 MHz"
o
Pulse
para sintonizar la frecuencia manualmente.

•

Una vez sintonizada la emisora, pulse
guardar.

para abrir la interfaz de

•

Pulse sobre el número de emisora P1-P30 para guardar la emisora
sintonizada.

•

Pulse

para volver al menú anterior.

3 FM Recorder (Grabación FM)
•

Desde la pantalla de la radio, pulse
Grabación FM.

•

Pulse

para acceder al modo de

para acceder a la interfaz de configuración del volumen

de grabación. Pulse
volver.

o

para ajustar, y pulse

para

•

para comenzar a grabar la radio FM, pulse
Pulse
realizar una pausa en la grabación.

•

, se mostrará un cuadro de diálogo que le
o
Pulse
preguntará si desea guardar el archivo grabado.

•

Pulse

para guardarlo, o pulse

4 Desde la pantalla de la radio, pulse

para

para cancelar.
para mostrar la lista de

emisoras de radio.
•

Pulse sobre una emisora para escucharla.

5 Pulse
sonido.

para silenciar el sonido, pulse

6 Radio Setup (Configuración de la radio)

para restaurar el

•

Desde la pantalla de la radio, pulse
configuración de la radio

•

Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración
correspondiente.

•

Realice la configuración que desee y pulse

•

Pulse

para volver.

para acceder a la interfaz de

para confirmar.

RECORD (Grabación)
1. Desde el menú principal, pulse Record para acceder al modo de
grabación.

2. Pulse

para acceder a la interfaz de configuración del volumen

de grabación. Pulse

o

para ajustar, y pulse

para volver.

para iniciar la grabación con el micrófono, pulse
3. Pulse
para realizar una pausa en la grabación.
4. Pulse

o

, se mostrará un cuadro de diálogo que le

preguntará si desea guardar el archivo grabado. Pulse
guardarlo, o pulse

para cancelar.

para

OTHERS (Otros)
StopWatch (Cronómetro)
Desde el menú principal, pulse StopWatch para acceder al modo de
cronómetro.

•

Pulse

para comenzar, pulse

•

Pulse

para guardar.

•

Pulse

para borrar.

•

Pulse

para realizar una pausa.

para volver al menú principal.

Calender (Calendario)
Desde el menú principal, pulse Calender para acceder al modo de
calendario.

•

Pulse

o

para cambiar el número del año.

•

Pulse

o

para cambiar el número del mes.

•

Pulse directamente sobre el número de un día para seleccionarlo.

•

Pulse

para volver al menú principal.

Calculator (Calculadora)
Desde el menú principal, pulse Calculator para acceder al modo de
calculadora.

EXPLORER (Explorador)
El explorador le permite navegar / visualizar carpetas y archivos en la
memoria del reproductor.
1.

Desde el menú principal, pulse Explorer para acceder.

2.

Pulse

o

para pasar las páginas.

3. Seleccione un archivo, pulse
archivo)? Pulse
para cancelar.

para mostrar "Delete File" (Borrar

para borrar el archivo seleccionado, o pulse

SETTINGS (Ajustes)
1.

Desde el menú principal, pulse Settings para acceder a los ajustes.

2. Pulse
o
para seleccionar un elemento, y pulse
para acceder al parámetro correspondiente.

Display Setting (Configuración de pantalla)
1. Desde el menú de ajustes, pulse Display Setting para acceder al
menú de configuración de la pantalla.

2. Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración
correspondiente. Realice la configuración que desee, y pulse
para confirmar.

Audio Setting (Configuración de audio)
1. Desde el menú de ajustes, pulse Audio Settings para acceder al menú
de configuración del sonido.

2. Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración
correspondiente. Realice la configuración que desee, y pulse
para confirmar.

Language (Idioma)
1. Desde el menú de ajustes, pulse Language para acceder al menú de
configuración del idioma.

2. Pulse
, Español, o
para confirmar.

para seleccionar, y pulse

Time Setting (Configuración de hora)
1. Desde el menú de ajustes, pulse Time Setting para acceder al menú
de configuración de la hora.

2. Pulse Time para acceder a la página de ajuste de la hora, y configure
la hora.

3. Pulse Date (Fecha) para acceder a la página de ajuste de la fecha, y
configure la fecha.

DeskTop (Escritorio)
1. Desde el menú de ajustes, pulse DeskTop para acceder al menú de
selección del Escritorio.

2. Pulse para seleccionar un fondo, y pulse

para confirmar.

Screen Touch Set (Configuración de la pantalla táctil)
1. Desde el menú de ajustes, pulse Screen Touch Set para mostrar la
pantalla de configuración táctil.

2. Pulse sobre el punto blanco en el centro de la cruz, dependiendo de la
visualización de la pantalla.

System Setting (Configuración del sistema)
1. Desde el menú de ajustes, pulse System Settings para acceder al
menú de configuración del sistema.

2. Pulse sobre un elemento para acceder a la página de configuración
correspondiente. Confígurelo como desee.

AutoShut Time (Tiempo para apagado automático)
1. Desde el menú de ajustes, pulse Auto Shut Time para acceder al
menú de selección del tiempo para apagado automático.

2. Pulse para seleccionar un intervalo de tiempo, y pulse
confirmar.

para

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla

Pantalla LCD de 4,7", 480 x 272 (RGB)

Brillo

220 LUX

Fuente de alimentación

CC 5V

Dimensiones

133X86X16 mm

Peso

180g

