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• Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

• Conexión al ordenador para la transferencia de información

Guía básica Pág. 44

Qué hacer ante cualquier duda Pág. 42

Servicio de atención al cliente Pág. 43

ESTRUCTURA DEL MANUAL

Anexo 
• Listado SAT

• Condiciones de garantía

Guía completa de instrucciones Pág. 5

• Mejore el rendimiento del equipo

Y si tiene dos minutos más Pág. 44
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 Estructura del menú:

Mejore el rendimiento del equipo
Y SI TIENE 2 MINUTOS MÁS

Reproducción de los archivos de sonido MP3/WMA de 
la memoria.

 

Activar la función grabadora

 
Reproducción de los archivos de sonido de la memoria.

Tpo. Grabación:
Selección de la fecha y hora grabación.

Luz de fondo:
Selección del tiempo de iluminación de la pantalla.

Idiomas OSD:
Selección del idioma.

           

FM  

M
EN

Ú

MSC  

REC 

RPL 

Radio 

SYS 
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M
EN

Ú

SYS 

      Modo económico:
 Selección del tiempo de iluminación de la 

pantalla.
Apagar:
            Modo de reposo:
 Selección del tiempo de apagado en 

minutos.

Contraste:
Selección del nivel de contraste de la pantalla.

Info Memoria:
Visualización de espacio de memoria libre y ocupado.

Versión firmware:
Visualización de versión firmware.

Salir:
Salir del menú Sistema.
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1. Localización de controles

1. Pantalla del reproductor

2. Micrófono

3.Regulador de volumen (-)

4 Regulador de volumen (+)

5. Conector de cable USB

6. Reproducción/pausa

7. Pasador de cordón para uso de colgante

8. Posterior/Avanzar  

9. Anterior/Retroceder   

10. Modo

11.Compartimento de baterías

12. Conector para auriculares
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2. Introducción

Este manual le proporciona la información básica para instalar y conectar el 
reproductor MP3/WMA a su PC.

Incluye además las características y modo de funcionamiento del reproductor, así 
como sus componentes.

En la caja se incluye lo siguiente:

- Reproductor MP3/WMA
- Auriculares estéreo
- Cable USB para conectar el reproductor con el PC
- Pila AAA
- CD de instalación
- Manual de instrucciones

2.1 Presentación

El reproductor Ref. 0303/0304/0307 ha sido diseñado para proporcionar una 
alta calidad de sonido para reproducir canciones/sonidos en formato MP3/
WMA/WAV.

También podrá escuchar la Radio FM  y  grabar voz o sonidos mediante su función 
grabación.
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2.2 Características

- Reproducción de música digital MP3 y WMA 

- No es necesario controlador para los sistemas 
XP/ME y Windows 2000 

- Sintonizador FM

- Grabadora FM con 20 presintonías

- Grabación de voz digital

- Memoria Flash integrada

- Soporte para 16 idiomas (español incluido)

- Función de almacenamiento de datos

- Almacena hasta 8h de música MP3 a 128Kbps  (512Mb) ref:0303,  
hasta 16 h (1Gb) ref: 0304, hasta 32 h (2 Gb) ref: 0307

- ID3 tag (visualización del título de la canción y nombre del artista)

- Lyrics (muestra las letras de las canciones editándolas de antemano)

- 5 Modos de equalización diferentes: normal, rock, classic, Soft, Jazz, 
pop, Dbb

- Función repetición: Repetir uno, repetir todos, normal o aleatorio

- Micrófono integrado

- Una pila AAA alcalina para más de 6 horas de reproducción de archivos 
MP3 y más de 8 horas de radio

- Interfaz USB 2.0

- Dimensiones: 87mm(largo)x36mm(ancho)x23mm(alto)

- Peso: 36 g

- Condiciones de uso: -5/40ºC

- Certificado CE
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2.3 Requisitos

Para poder copiar canciones, videos, fotos, etc., es necesario que el reproductor 
se conecte a un ordenador con los siguientes requisitos mínimos:

1) Sistema Operativo: Windows 2000/XP/ME ó Windows 98
2) Puerto USB disponible

-  Utilice un trapo húmedo para limpiar el reproductor. No utilice bencina, 
alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el 
reproductor, ni productos en aerosol.

- Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo 
exponga a la luz directa solar.

2.4 Mantenimiento

2.5 Precauciones

- Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.

-  No ponga el reproductor en contacto con el agua.

-  No abra el reproductor ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de 
garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

-  Si la unidad no se usa durante un periodo largo de tiempo, desconecte la pila.

-  No sitúe el reproductor en lugares extremadamente calientes, fríos, sucios o 
húmedos.
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Reciclaje medioambiental

No tire nunca el aparato con los desechos domésticos

Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta 
eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico 
contenido en el embalaje y las piezas que forman el aparato se pueden reciclar de 
acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respete siempre las normas vigentes en la materia

Los transgresores  están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la 
ley. 

   El símbolo del contenedor con la cruz, que se  encuentra en el aparato, 
significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá 
ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe 
estar separado del de los residuos urbanos.

¡PRECAUCIÓN!:

Volumen del auricular: Usar los auriculares a un volumen  elevado puede causar 
una pérdida de audición permanente. Si se habitúa a un volumen de sonido más 
alto, podrá resultarle aparentemente normal, pero podrá dañar su capacidad de 
audición. Ajuste el volumen de su reproductor a un nivel adecuado. Si oyera un 
pitido, reduzca el volumen o deje de utilizar el reproductor.

Actividades: Se recomienda no hacer uso del reproductor mientras tenga que 
realizar actividades que requieran de su atención auditiva ya que el reproductor le 
aísla de los ruidos externos.
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Conectores y puertos: No intente reiteradamente enchufar un conector en 
un puerto si la conexión entre el conector y el puerto no es inmediata, ya que 
seguramente no se correspondan. Cerciórese de que el conector se corresponde 
con el puerto en su forma y que lo ha colocado en la posición correcta.

Temperatura: No utilice su reproductor en lugares que tengan una temperatura 
fuera de este rango 0-40º. No deje su reproductor expuesto a la luz solar directa, 
algún componente del reproductor podría dañarse.

Lugares húmedos: No utilice el reproductor cerca del agua o de lugares con 
humedad, podría ocasionar descargas o daños.
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3. Instalación

El Reproductor MP3 necesita una pila AAA para funcionar. Se recomienda que la 
pila sea alcalina para una mayor autonomía.

- Abra el compartimento de la pila que se encuentra en la parte posterior del 
reproductor. Inserte la pila suministrada en el compartimento. Fíjese que la 
polaridad sea correcta, para ello puede guiarse mediante el dibujo indicativo del 
interior del compartimento.

- Para encender el reproductor mantenga pulsada la tecla   (6) hasta que la 
pantalla se encienda.

3.1 Conexión del reproductor al PC

Con el Reproductor MP3 se suministra un Cable USB. Con el ordenador 
encendido, conecte un extremo del cable en el conector USB de su PC y el otro 
extremo en el conector del MP3 (5).

Si conecta el reproductor a un ordenador que usa un Sistema Operativo 
Windows XP/2000/ME no necesitará realizar ninguna instalación. El ordenador 
reconocerá el dispositivo automáticamente. Una vez el ordenador haya detectado 
el reproductor, este actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia 
de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de 
almacenamiento.
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NOTA: 

No desconecte el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya 
que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software.

En caso de utilizar Windows 98, deberá instalar el controlador suministrado en el 
CD para que el reproductor pueda ser detectado:

-  Introduzca el CD proporcionado con el reproductor en la unidad de lectura de 
CD-s/DVD-s de su CPU.

-  Diríjase a la unidad de CD de su equipo y haga doble “click” sobre el archivo de 
instalación “setup.exe”.

-  Siga las instrucciones que le irán apareciendo en pantalla hasta que concluya la 
instalación.

-  Una vez finalizada, el ordenador será capaz de detectar el Reproductor cuando 
este sea conectado.
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Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, este actuará como un 
disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la 
misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento.

NOTA: 

No desconecte el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya 
que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software.

NOTA: 

Una vez instalado el software, además de los controladores necesarios para 
Windows 98 se instalarán una serie de utiliddes que solo podrán ser utilizadas con 
modelos de reproductores superiores a este.
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4. Funcionamiento del Reproductor

4.1 Pantalla del reproductor
Modo de reproducción de música.

Modo grabación.

Modo reproducción de voz.
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Para encender el reproductor, mantenga pulsada la tecla  (6). La pantalla se 
encenderá y se situará directamente en el mismo punto en el que la última se 
apagó su reproductor. Si es la primera vez que enciende su reproductor, se situará 
en el menú principal. Si no, mantenga pulsada la tecla M para situarse en el menú 
principal.

Para apagar el reproductor, mantenga pulsada la tecla  durante 4 segundos. La 
pantalla se apagará.

NOTA: 

Para bloquear el teclado del reproductor mantenga pulsada la tecla VOL - (3) hasta 
que aparezca “BLOQUEO” en la pantalla. Para desbloquear el teclado vuelva a 
mentener puslada la tecla VOL - (3) hasta que aparezca “DESBLOQUEO” en la 
pantalla.

4.2 Apagar o encender el Reproductor

5. Reproducción de los archivos de música

Esta unidad puede reproducir archivos MP3 y archivos WMA. Para ello, 
anteriormente se han tenido que grabar los archivos en la memoria del 
reproductor.

- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 
la derecha   (9)  ó    (8) hasta seleccionar MSC     y a continuación pulse 
la tecla M (10) para confirmar.
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5.2 Pausa

Mientras está reproduciendo, pulse la tecla para detener la reproducción.Si 
vuelve a pulsarla, esta reanudará en la misma posición que se detuvo.

5.3 Siguiente canción/canción anterior

Mueva la tecla de dirección hacia la derecha  para pasar a la siguiente canción 
o hacia la izquierda  para volver a la canción anterior.

5.4 Retroceso y avance de canción

- Para avanzar o retroceder rápidamente un trozo de la canción que está 
reproduciéndose, mantenga pulsadas la tecla  o la tecla  . Cuando desee 
continuar con la reproducción, sólo tendrá que dejar de pulsar la tecla de 
avance o retroceso rápido.

5.1 Reproducir la canción

Pulse la tecla  para comenzar a reproducir la canción. La unidad reproducirá 
el archivo de música seleccionado y la pantalla mostrará el indicador de modo de 
reproducción, volumen, número de pista, número total de pistas, tiempo total, 
nombre de la canción, cantante, ecualizador seleccionado así como el nivel de 
batería.

Si la canción grabada en memoria tuviera un archivo lyrics editado, también se 
mostraría.
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6. Archivos LYRICS

Los LYRICS son archivos especiales de texto que contienen las letras de las 
canciones. Es necesario guardar en el reproductor el archivo de música MP3 y 
su correspondiente archivo Lyric, cuando en el equipo reproduzca la canción,  
mantenga pulsada la tecla M y la pantalla mostrará la letra de ésta al mismo 
tiempo.

Cuando guarde el archivo de música MP3 y el Lyric, los dos tendrán que tener 
el mismo nombre para que a la hora de reproducirlos, puedan ser asociados 
automáticamente.

NOTA: 

Debido al uso de LCD, es posible que los textos de las canciones demasiado largos 
fueran reducidos automáticamente.
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7. Acceso a los directorios/archivos 
desde el Reproductor

Con el reproductor, podrá ver en la pantalla las carpetas que se han creado dentro 
de la memoria y los archivos que hay dentro de estas.

En caso de que estas carpetas tengan archivos con formatos que la unidad es 
capaz de reproducir (MP3 / WMA/ WAV)  podrá hacer que se reproduzcan 
directamente.

- Desde el menú principal, pulse la tecla    o     hasta visualizar MSC     y 
a continuación pulse la tecla M para confirmar.

- Pulse la tecla M de nuevo para acceder al submenú.

- Pulsando las teclas    o    seleccione Carpeta local y pulse la tecla M para 
confirmar.

- Seleccione la carpeta que desea reproducir pulsando las teclas    o   y a 
continuación pulse la tecla M para confirmar.

- Si pulsa la tecla  empezará a reproducirse el primer archivo de esa carpeta.
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8. Borrar archivos

- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la 
derecha   (9) o   (8)  hasta seleccionar MSC   o RPL     y a continuación 
pulse la tecla M (10) para confirmar.

- Pulse la tecla M para acceder al submenú.

- Moviendo la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha   o    
seleccione Borrar archivo y pulse la tecla M para confirmar.

- En la pantalla le aparecerá el título  de la canción o archivo de voz  que en esos 
momentos estaba reproduciendo. 

- Pulse las teclas    o    para seleccionar SI y a continuación la tecla M para 
confirmar.

- En la pantalla aparecerá Borrando!.  
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9. Borrar todos los archivos

- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la 
derecha   (9) o   (8)  hasta seleccionar MSC    o RPL    y a continuación 
pulse la tecla M (10) para confirmar.

- Pulse la tecla M para acceder al submenú.

- Moviendo la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia la derecha     o    
seleccione Borrar todo y pulse la tecla M para confirmar.

- En la pantalla le aparecerá el título  de la canción o archivo de voz  que en esos 
momentos estaba reproduciendo. 

- Pulse las teclas    o    para seleccionar SI y a continuación la tecla M para 
confirmar.

- En la pantalla aparecerá Borrando!. 
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10. Ajuste del volumen de reproducción

Mientras está reproduciendo pulse las teclas de volumen hacia abajo – (3) para 
disminuir el volumen de reproducción o hacia arriba + (4) para aumentarlo. La 
barra de volumen aumentará o disminuirá según mueva más o menos la tecla de 
dirección.

Cada tipo de reproducción, canción, archivos grabados de voz o radio, tiene su 
propio e independiente graduación de volumen, téngalo en cuenta cuando realice 
el cambio de tipo de reproducción.

11. Ecualizador de sonido

Cuando esté reproduciendo música MP3 o WMA, podrá seleccionar uno de los 
7 modos de ecualización  dependiendo del tipo  de música que reproduzca en 
cada momento.

 NORMAL  , ROCK  , POP  , CLASICA   , SOFT , JAZZ  , DBB 
.

- Para cambiar el modo de ecualización durante la reproducción, pulse la tecla 
M (10). 

- Pulse la tecla las teclas     o    hasta seleccionar: ecualizador y pulse la tecla 
M para confirmar.

- Vuelva a pulsar las teclas     o    para seleccionar el modo de ecualización 
que desee, podrá escuchar como la canción que está escuchando varía de modo 
de ecualización. Pulse la tecla M para confirmar y salir del menú.
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12. Configuración del modo reproducción

- Para cambiar el modo de reproducción mientras esté escuchando archivos MP3, 
WMA ó WAV,  pulse la tecla M (10). 

- Pulse la tecla las teclas    o    hasta seleccionar: Repetir y pulse la tecla M 
para confirmar.

- Vuelva a pulsar las teclas    o    para seleccionar el modo de reproducción 
que prefiera:

Normal : Las canciones se reproducirán de forma ordenada hasta que el álbum 
finalice. 

Repetir uno : Se volverá a reproducir la misma canción constantemente una 
vez finalice.  

Carpeta : Se reproducirán todas las canciones de la carpeta una vez. 

Repetir carpeta : Se reproducirán todas las canciones de la carpeta y cuándo  
termine comenzará de nuevo a repetirlas.

Repetir todo : Se reproducirán todas las canciones que tenga almacenadas 
constantemente una vez finalicen.

Aleatorio : Se reproducirán aleatoriamente (sin ningún orden específico) las 
canciones hasta que todas se hayan reproducido.

Intro : Se reproducirán los 10 primeros segundos de cada canción.

-  A continuación pulse la tecla M para confirmar y salir del menú.
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13. Velocidad de Reproducción 

Para cambiar el modo de reproducción mientras esté escuchando archivos MP3, 
WMA ó WAV,  pulse la tecla M (10). 

- Pulse la tecla las teclas    o    hasta seleccionar: Veloc. Reprod., y pulse la 
tecla M para confirmar.

- Vuelva a pulsar las teclas    o    para seleccionar la velocidad de reproducción 
que deseé (-8 /+8). Cuanto más negativo sea el valor que seleccione escuchará 
la canción más lentamente y cuanto más positivo, más rápidamente.

- Pulse la tecla M para confirmar.

Esta función le permitirá reproducir una sección de un archivo MP3, WMA ó 
WAV repetidamente. Para ello, realice lo siguiente:

- Mientras esté escuchando música, pulse la tecla M (10). 

- Pulse la tecla las teclas    o     hasta seleccionar: Modo repetir y pulse la 
tecla M para confirmar.

-  La letra “A” comenzará a parpadear en la pantalla del reproductor, pulse la 
tecla    ,esto marcará el principio del segmento.

-  La letra “B” parpaderá, para marcar el final del segmento que quiere escuchar  
repetido, pulse la tecla  , la letra “B” quedará fijada

- Escuchará el segmento seleccionado tantas veces como haya seleccionado 
(consultar el apartado siguiente: “15 Selección del número de repeticiones”).

14. Función repetición A-B
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- Cuando finalice la última repetición,  la letra “A” de la pantalla comenzará de 
nuevo a parpadear para que seleccione otro segmento si lo desea.

Si no desea seleccionar otro segmento pulse la tecla   dos veces. Su reproductor 
volverá al  modo de reproducción que tenga seleccionado.

15. Selección del número de repeticiones 

Para seleccionar el número de veces que desea que su reproductor reproduzca un 
segmento determinado de una canción, realice lo siguiente:

- Mientras esté escuchando música, pulse la tecla M (10). 

- Pulse la tecla las teclas    o    hasta seleccionar: Num. repetic., y pulse la 
tecla M para confirmar.

- Pulse las teclas    o    hasta seleccionar el número de repeticiones deseado 
y a continuación la tecla M para confirmar.

16. Selección del intervalo de tiempo 
entre repeticiones

Para seleccionar el tiempo que desea que transcurra entre dos repeticiones:

-  Mientras esté escuchando música, pulse la tecla M (10). 

-  Pulse la tecla las teclas   o   hasta seleccionar: Intervalo rep y pulse la tecla 
M para confirmar.

- Pulse las teclas   o   hasta seleccionar los segundos que desea y a 
continuación la tecla M para confirmar.
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- Seleccione la función REC     del menú principal pulsando las teclas   o   
y pulse la tecla M para confirmar. 

- Para comenzar a grabar un archivo WAV simplemente pulse la tecla  .

- Cuando termine  mantenga pulsada la tecla   para guardar el archivo.

17. Grabación de voz y radio

17.1 Grabar voz 

17.2 Grabar radio

- Mientras esté escuchando la emisora que desea grabar, pulse la tecla M.

- Mediante las teclas  o  seleccione: “Grabación FM” (Mayor calidad, para 
grabaciones cortas) o “Grab. larga. dur” (Menor calidad, para grabaciones 
largas) y pulse  la tecla M para confirmar. En unos segundos el reproductor 
comenzará a grabar  de la emisora sintonizada.

- Cuando desee finalizar con la grabación, mantenga pulsada la tecla M hasta  
que aparezca “Guardando” en la pantalla.

El archivo de la grabación habrá quedado guardado.
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18. Ajuste del tipo de grabación 

Puede configurar varios modos de grabación. Por defecto  el reproductor graba 
a 8000Hz VOR. Le recomendamos que use esta configuración para grabar sus 
archivos de voz. No obstante, si desea seleccionar otro modo de grabación realice 
los siguientes pasos:

- Seleccione la función REC del menú principal pulsando las teclas   o   y 
pulse la tecla M para confirmar.

- Vuelva a pulsar la tecla M para entrar en el submenú de grabación.

- Pulse las teclas   o   para seleccionar Tipo Grabación y pulse la tecla M 
para confirmar.

- Mediante las teclas de dirección   o   seleccione el tipo de grabación deseado 
y pulse la tecla M para confirmar. 

 19. Reproducción de un archivo grabado

- Seleccione la función RPL   del menú principal pulsando las teclas   o   y 
pulse la tecla  M para confirmar.

- Para comenzar a escuchar un  archivo WAV simplemente pulse la tecla  .

Las funciones que puede realizar reproduciendo archivos de voz son algunas de las 
mismas que las explicadas anteriormente para reproducción de archivos MP3.

- Repetir
- Velocidad de reproducción (Veloc. Reprod.)
- Modo repetir
- Salir
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20.1 Cómo acceder a la Radio FM

- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 
la derecha   (9) o  (8)  hasta seleccionar FM . Pulse la tecla M para 
confirmar.

20.2 Sintonización de una emisora

20. Radio FM

Una vez esté dentro de la función Radio:

Modo manual

-  Pulse  las teclas  de dirección (  o  ) hacia la derecha o hacia la izquierda 
para aumentar o disminuir la frecuencia en 0.1Mhz cada vez. Pulse tantas veces 
como sea necesario para sintonizar la emisora deseada.

Modo automático

 - Mantenga pulsada la tecla   o   hasta que el cursor se detenga en una 
emisora. Una vez sintonizadas memorícelas siguiendo el apartado siguiente: 
“Memorización de una emisora”.
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20.3 Memorización de una emisora

Para memorizar una emisora tendrá que disponer de por lo menos una posición 
de memoria libre. Para ello asegúrese de haber borrado una de las emisoras 
memorizadas (consulte el apartado “20.5 Borrar una emisora memorizada” de 
la página 32).

Las emisoras se irán memorizando en orden ascendente, es decir, primero se 
ocupará la posición CH01, luego la posición CH02…, y así sucesivamente hasta 
la posición CH20.

Para almacenar una emisora realice lo siguiente:

- Busque la emisora deseada.

- Pulse la tecla M para acceder al submenú.

- Mediante las teclas   o   seleccione Guardar y pulse de nuevo la tecla M 
para confirmar.

- La emisora seleccionada se guardará en la siguiente posición libre a ocupar. Es 
decir, si tiene memorizadas emisoras hasta la posición CH15, la nueva emisora 
a memorizar se guardará en la posición CH16.

NOTA: 

Las posiciones de memoria memorizadas podrían perderse en el momento que 
retire la pila de su compartimento.
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- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 
la derecha   (9) o  (8)  hasta seleccionar FM . Pulse la tecla M para 
confirmar.

- Pulse la tecla  . El reproductor saltará de una posición de memoria a otra.

Si desea dejar una posición de memoria libre para poder memorizar una nueva 
emisora realice lo siguiente:

- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o 
hacia la derecha  (9) o  (8)  hasta seleccionar FM . Pulse la tecla M para 
confirmar.

-  Pulse la tecla  . El reproductor saltará de una posición de memoria a otra. 
Busque la emisora memorizada que desea borrar.

-  Pulse la tecla M para acceder al submenú.

-  Mediante las teclas   (9) o  (8)  seleccione Borrar y pulse de nuevo la tecla 
M para confirmar.

-  La emisora que estaba memorizada ahora ya no lo estará y una posición habrá 
quedado libre.

20.4 Escuchar las emisoras que tiene 
memorizadas

20.5 Borrar una emisora memorizada
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21. Configuraciones del sistema

Si lo desea puede ajustar la fecha y la hora de un archivo de voz que se dispone a 
grabar. Para ellos realice lo siguiente:

- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 
la derecha   (9) o  (8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla M para 
confirmar.

-  Pulse las teclas   (9) o   (8)  hasta seleccionar Tpo. Grabación. A 
continuación pulse la tecla M para confirmar. 

-  Visualizará la siguiente pantalla:

 

-  Pulse la tecla Vol + para que el campo “año” comience a parpadear  y mediante 
las teclas   o   seleccione el año que desee.

-  Para pasar al siguiente campo vuelva a pulsar la tecla Vol + y cuando el campo 
“mes” comience a parpadear mediante las teclas   o   seleccione el mes 
que desee.

-  Siga los mismos pasos para modificar los campos: “día”, “hora”, “minutos” y 
“segundos”.

-  Cuando haya finalizado, pulse la tecla M para confirmar y volver al menú SYS 
.  

-  Pulse las teclas   o    hasta seleccionar Salir  y pulse a continuación la tecla 
M para volver al menú principal.

21.1 Ajuste del tiempo de grabación

2003-10-20
10:29:01
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- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 
la derecha   (9) o  (8)  hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla M para 
confirmar.

-  Pulse las teclas   (9) o  (8)  hasta seleccionar Luz de fondo. A continuación 
pulse la tecla M para confirmar. 

-  Pulse las teclas     o    para seleccionar el tiempo en segundos que desea que 
la luz de ondo se mantenga encendida.

-  Pulse la tecla M para confirmar y volver al menú SYS  .

-  Pulse las teclas    o   hasta seleccionar Salir  y pulse a continuación la tecla 
M para volver al menú principal.

  

21.2 Ajuste del tiempo de encendido de la 
luz de fondo

21.3 Selección del color de la luz de fondo
-  Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 

la derecha  (9) o  (8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla M para 
confirmar.

-  Pulse las teclas   (9) o  (8) hasta seleccionar Modo Luz. A continuación 
pulse la tecla M para confirmar. 

-  Pulse las teclas    o   para seleccionar el color de la luz de fondo que 
desea.

- Pulse la tecla M para confirmar y volver al menú SYS  .

- Pulse las teclas    o   hasta seleccionar Salir y pulse a continuación la tecla 
M para volver al menú principal.
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-  Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 
la derecha   (9) o  (8)  hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla M para 
confirmar.

- Pulse las teclas   (9) o   (8)  hasta seleccionar Apagar.  A continuación pulse 
la tecla M para confirmar. 

- Mediante las teclas    o   seleccione Modo económico (el reproductor se 
apagará después de no usarlo durante un determinado tiempo en segundos 
seleccionado) o Modo de reposo (el reproductor en modo reproducción se 
apagará después de un determinado tiempo seleccionado en minutos). A 
continuación pulse la tecla M para confirmar.

21.5 Configuración de los modos de ahorro 
de energía

21.4 Selección de idioma

-  Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 
la derecha  (9) o  (8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla M para 
confirmar.

-  Pulse las teclas   (9) o  (8) hasta seleccionar Idiomas OSD. A continuación 
pulse la tecla M para confirmar. 

-  Pulse las teclas    o   para seleccionar el idioma deseado y a continuación la 
tecla M para confirmar y volver al menú SYS .

-- Pulse las teclas    o   hasta seleccionar Salir y pulse a continuación la tecla 
M para volver al menú principal.
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21.6 Ajuste del contraste de la pantalla

- Desde el menú principal, mueva  la tecla de dirección hacia la izquierda o hacia 
la derecha   (9) o  (8) hasta seleccionar SYS . Pulse la tecla M para 
confirmar.

- Pulse las teclas   (9) o  (8)  hasta seleccionar Contraste.  A continuación 
pulse la tecla M para confirmar. 

- Pulse las teclas    o   hasta seleccionar el nivel de contraste deseado (1-16).
Pulse la tecla M para confirmar y volver al menú SYS .

- Pulse las teclas     o    hasta seleccionar Salir  y pulse a continuación la 
tecla M para volver al menú principal.

- Mediante las teclas    o   seleccione el tiempo que desée  que transcurra 
hasta que el reproductor se apague o la luz de fondo del reproductor se apague 
y pulse la tecla M para confirmar.

- Si desea anular estas funciones seleccione un tiempo “0”.

- Pulse la tecla M para confirmar y volver al menú SYS  .

- Pulse las teclas    o   hasta seleccionar  Salir  y pulse a continuación la tecla 
M para volver al menú principal.
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21.7 Visualización de la capacidad de 
memoria ocupada

-  Desde el menú principal, pulse  las teclas    (9) o  (8)  hasta seleccionar SYS 
. Pulse la tecla M para confirmar

- Pulse las teclas    (9) o  (8)  hasta seleccionar Info Memoria.  A continuación 
pulse la tecla M para confirmar. 

- En unos segundos, visualizará la memoria total de su reproductor y el porcentaje 
de memoria ocupado.

-  Pulse la tecla M para confirmar y volver al menú SYS .

- Pulse las teclas    o   hasta seleccionar Salir  y pulse a continuación la tecla 
M para volver al menú principal.

21.8 Visualización de la versión del firmware

-  Desde el menú principal, pulse  las teclas   (9) o  (8)  hasta seleccionar SYS 
.  Pulse la tecla M para confirmar.

- Pulse las teclas  (9) o  (8)  hasta seleccionar Versión firmware. A 
continuación pulse la tecla M para confirmar. 

- Visualizará la versión de firmware de su reproductor.

- Pulse la tecla M para confirmar y volver al menú SYS .

- Pulse las teclas    o   hasta seleccionar Salir  y pulse a continuación la tecla 
M para volver al menú principal.
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Puede formatear la memoria del reproductor para borrar todos los archivos que 
en ella se encuentran. Para ello siga los siguientes pasos:

-  El reproductor tiene que estar conectado al PC y reconocido por éste.

-  En MI PC, haga “click” con el botón derecho del ratón sobre la unidad de 
almacenamiento que ha creado el reproductor. A continuación haga “click” en 
la opción formatear.

Aparecerá la siguiente pantalla. Seleccione 
el sistema de archivos FAT y haga “click” 
en INICIAR.

22. Dar formato a la memoria del 
Reproductor
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-  El PC le pedirá confirmación para iniciar el proceso y le advertirá de que se va 
a borrar todo el contenido. Haga “click” en ACEPTAR.

-  El PC formateará la unidad en poco tiempo. Una vez haya acabado haga “click” 
en ACEPTAR.
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23. Datos Técnicos

Memoria Flash:    512MB (Ref. 0303) 

     1 Gb (Ref. 0304)

     2 Gb (Ref. 0307)

Dimensiones:    87mm(largo)x36mm(ancho)x23mm(alto)

Peso:     36 g

Micrófono:   MIC integrado

Salida:    Conector de 3,5mm

Rango Frecuencia FM:               87.5-108 Mhz

Pila :                 Tipo AAA 
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DECLARANTE:
Nombre o razón social: TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Dirección: Parque Tecnológico de Álava
 C/ Leonardo Da Vinci, 14 (01510), Miñano (Álava)
Teléfono: (+34) 945 297029
Fax: (+34) 945 297028
Documento de identificación (CIF/NIF): A-01042878

Declara, bajo su propia responsabilidad que el
Equipo: Reproductor MP3/WMA
Fabricado por: Telecom y Novatecno S.A.
En: China
Marca: SPC Internet
Modelo: GK828Q-FM
Denominación comercial: 0303/0304/0307

  
NORMAS APLICADAS

EMC: EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
 EN 55013:2001+A1:2003
 EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
 
FUNCIONALIDADES

Reproducción de música digital MP3 y WMA, sintonizador FM, grabadora FM, grabación de voz digital, memoria Flash 
integrada,  soporte para varios idiomas (Español incluido),  función de almacenamiento de datos, ID3 tag (visualización 
del título de la canción y nombre del artista), Lyrics (muestra las letras de las canciones editándolas de antemano), 
almacena hasta 8 h de música MP3 a 128Kbps (512Mb) ref: 0303, hasta 16 h (1 GB) ref: 0304, hasta 32 h (2 GB) 
ref: 0307, 7 Modos de equalización diferentes: Normal, Rock, Pop, Clásico, Soft, Jazz, Dbb.

DIRECTIVAS APLICADAS
EMC: 89/336/CE
                         Fecha: Miñano, 07 de Mayo de 2006        
                                         

Declaración de 
Conformidad

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/CE
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QUÉ HACER ANTE CUALQUIER DUDA

• ¿POR QUÉ NO SE PUEDEN REPRODUCIR ALGUNOS MP3?  
-  El standar MP3 sólo incluye: Las canciones en la capa 3 del MPEG1, capa 3 del MPGE2 

y capa 3 del MPGE2.5. De lo contrario, la canción no se reproducirá excepto que sea 
transformada por medio de un programa.

•  ¿POR QUÉ LA MEMORIA LIBRE TOTAL NO SE CORRESPONDE CON LA DE LAS  
CARACTERÍSTICAS?
-  El Software del reproductor ocupa una pequeña porción de la memoria.

•  ACERCA DEL FORMATO WAV
-  Este reproductor sólo soporta los ficheros WAV del formato IMA ADPCM. Si quiere 

guardar archivos WAV de otro formato en este reproductor, cree otro nuevo directorio y 
guárdelos ahí.

-  No ponga los archivos WAV de otro formato en el directorio raíz o en el directorio VOICE, 
de lo contrario, el reproductor puede apagarse cuando intente reproducir esos archivos 
WAV.

•   ¿POR QUÉ EL REPRODUCTOR FUNCIONA MÁS LENTO?
-  Usar o borrar ficheros frecuentemente durante mucho tiempo, genera fragmentos  tanto 

en la memoria Flash como en el disco duro, con lo que tendrá que desfragmentar la 
unidad de su PC para recuperar la velocidad habitual.

•  NO SE ENCIENDE EL REPRODUCTOR CUANDO PULSO LA TECLA   
-  Asegúrese  de que la pila no esté agotada.

•  EL REPRODUCTOR SE COMPORTA DE MANERA EXTRAÑA
-  Apague y vuelva a encender  el reproductor.
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902 36 74 92

Siguiendo nuestra política de mejora permanente, Telecom y Novatecno S.A. 
desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono 
de Atención al Cliente:

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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GUÍA BÁSICA

El Reproductor MP3 necesita una pila AAA para funcionar. Se recomienda que la pila 
sea alcalina para una mayor autonomía.

-  Abra el compartimento de la pila que se encuentra en la parte posterior del reproductor e inserte 
la batería suministrada en el compartimento. Fíjese que la polaridad sea correcta, para ello 
puede guiarse mediante el dibujo indicativo del interior del compartimento.

-  Para encender el reproductor pulse la tecla  (6) . 

Cómo instalarlo en un sólo minuto

Con el Reproductor MP3 se suministra un Cable USB. Con el ordenador encendido, conecte 
un extremo del cable en el conector USB de su PC y el otro extremo en el conector del MP3 
(5). Las conexiones son sencillas, si notase resistencia en la conexión, pruebe a conectarlo 
en la otra posición, no lo fuerce, podría romperse.

Si conecta el reproductor a un ordenador que usa un Sistema Operativo Windows XP/2000/
ME no necesitará realizar ninguna instalación. El ordenador reconocerá el dispositivo 
automáticamente.

En caso de utilizar Windows 98, deberá instalar el controlador suministrado en el CD para 
que pueda ser detectado. (VEA PAG. 14)

Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, este actuará como un disco portátil. 
Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier 
otro dispositivo de almacenamiento.

Nota:
No desconecte el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría 
causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software. 

Conexión al ordenador para la transferencia de 
información




