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1 introducción
Este manual describe las características y modo de funcionamiento del reproductor, así como
de sus accesorios.
El contenido de la caja es el siguiente:
- Reproductor MP3
- Auriculares estéreo de alta calidad
- Cable USB para conectar el reproductor con el PC y cargar la batería
- Guía básica
- Hoja de garantía

1.1 presentación
El reproductor ha sido diseñado para proporcionar una alta calidad de sonido reproduciendo
grabaciones en formato MP3, WMA que podrás escuchar mediante auriculares.
También está diseñado para poder llevarlo sujeto en la chaqueta, jersey, etc. así como en el
bolsillo como cualquier otro reproductor de música convencional.
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1.2 características
REPRODUCE
- Música digital MP3 y WMA.
SONIDO
- Modos de reproducción: Normal, Aleatorio.
OTRAS PRESTACIONES
- Diseño extrafino.
- Imperdible de sujeción.
- Gestión del contenido por carpetas.
- Auto-apagado para ahorro de energía.
MEMORIA
- Memoria Flash integrada.
- Funciona como memoria de almacenamiento.
- Tiempo de música MP3 que almacena:
- Hasta 64h (4GB)
BATERÍA
- Batería de litio-polímero integrada.
- Bajo consumo.
- Autonomía de hasta 8 horas de reproducción de archivos MP3.
CONEXIÓN A ORDENADORES
- Interfaz USB 2.0
- Compatible con sistemas Windows XP / Vista / 7, MAC, Linux.
DIMENSIONES Y PESO
- Alto: 44 mm.
- Ancho: 44 mm.
- Grosor: 9 mm.
- Peso: 18 g.
CONDICIONES DE USO
- Temperatura: 0ºC - 40ºC
- Humedad: 10% - 90%
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1.3 requisitos
Para poder copiar canciones, etc. es necesario que el reproductor se conecte a un ordenador
con los siguientes requisitos mínimos:
• Sistema Operativo: Windows XP / Vista / 7; MAC OS X (10.6 o inferior) o Linux.
• Puerto USB disponible.

radio

2 precauciones
- Por favor lee las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
- No golpees el equipo, podría dañarse internamente.
- Siempre que sea posible, evita exponer el aparato a temperaturas extremadamente frías o
calientes o situarlo en lugares sucios o húmedos.
- No intentes desmontarlo. El reproductor puede sufrir desperfectos al ser manipulado por
personas inexpertas y anularía la garantía del aparato. Ponte en contacto con el Servicio Técnico
Autorizado.
- Mantén el reproductor y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Si la unidad no se va a usar durante un periodo largo de tiempo, apágala.
Volumen del auricular: Usar los auriculares a un volumen elevado puede causar una
pérdida de audición permanente. Si te habitúas a un volumen de sonido más alto, podrá
resultarte aparentemente normal, pero podrá dañar tu capacidad de audición. Ajusta el
volumen de tu reproductor a un nivel adecuado. Si oyeras un pitido, reduce el volumen o
deja de utilizar el reproductor.
Actividades: Se recomienda no hacer uso del reproductor mientras tengas que realizar
actividades que requieran de tu atención auditiva ya que el equipo te aísla de los ruidos
externos.
Conectores y puertos: No intentes 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. Cerciórate de que el conector se corresponde con el puerto en su forma y
que lo has colocado en la posición correcta.
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Temperatura: No utilices tu reproductor en lugares que tengan una temperatura fuera
del rango de 0º a 40ºC. No dejes tu reproductor expuesto a la luz solar directa, algún
componente podría dañarse.
Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías.
Precaución: Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo
incorrecto. Deshazte de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías de litio.
Precaución: En caso de excesivo calentamiento o inundación, existe riesgo de explosión.

3 mantenimiento
Utiliza un trapo para limpiar el reproductor. No utilices bencina, alcohol o disolventes químicos.
No utilices productos abrasivos ni productos en aerosol.
Mantén la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo expongas directamente
a la luz solar.

4 reciclaje ambiental
No tires nunca el reproductor con los desechos domésticos.
Pide información a tu 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 reproductor se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España
en materia de reciclaje.
Respeta 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.
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5 localización y descripción de controles

1. Conector de cable USB para conectar al ordenador y cargar el equipo / Conector de auricular
2. Indicador luminoso de estado
3. Tecla NORMAL / ALEATORIO
4. Siguiente / Subir volumen (+)
5. Anterior / Bajar volumen (–)
6. Encender y apagar / Play / Pausa
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6 instalación
6.1 carga de la batería
El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a usarlo necesitarás cargarlo.
¡IMPORTANTE!
• Introduce el cable USB por completo en el conector de los auriculares del reproductor antes
de conectar el cable USB al PC. De no seguir estos pasos, podría ocurrir un cortocircuito al
conectar el cable al PC.
• Con el reproductor se suministra un cable USB. Conecta un extremo del cable en el
conector de auriculares del reproductor (1). Con el ordenador encendido, conecta el otro
extremo en el conector USB de tu PC.
• El controlador se cargará automáticamente en caso de que esté utilizando el sistema operativo
Windows XP / VISTA / 7, MAC (10.6 o inferior), Linux.
• La batería empezará a cargarse, el indicador luminoso rojo parpadeará. Carga la batería durante
3 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta. Desconecta el
reproductor cuando haya pasado el tiempo de carga.
• Puedes además cargar la batería del reproductor utilizando un cargador, con salida USB, 5V
500mA.

N

NOTA
- Para que el reproductor se cargue correctamente, conecta el cable USB directamente
en un conector USB de tu PC, no a través de un concentrador.
- Si se realizan cargas incorrectas de la batería del reproductor, puedes provocar
posteriormente un mal funcionamiento de ésta.
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6.2 conexión del reproductor al PC
Si conectas el reproductor a un ordenador que usa un Sistema Operativo Windows XP / Vista
/ 7, MAC (10.6 o inferior) o Linux no necesitarás realizar ninguna instalación, el ordenador
reconocerá el dispositivo automáticamente.

N

NOTA
Introduce el cable USB por completo en el conector de los auriculares del reproductor
antes de conectar el cable USB al PC. De no seguir estos pasos, podría ocurrir un
cortocircuito al conectar el cable al PC.

Cuando el ordenador haya detectado el reproductor, éste 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 (seleccionando los ficheros para copiar y arrastrándolos a la
unidad, o bien copiando y pegándolos en la unidad).

N
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NOTA
Separa los archivos (audio, etc) en distintas carpetas para que el reproductor administre
mejor la información. En el caso que decidas crear sub-carpetas, el reproductor solo
es capaz de reconocer 7 niveles de sub-carpetas (carpetas dentro de otras carpetas).
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6.3 organización de archivos en el reproductor
El reproductor ordena los archivos en la memoria de la misma manera que se copian del
ordenador. Para mantener el mismo orden que tienes en tu ordenador existen dos opciones:
- Selecciona todos los archivos que quieres copiar con el ratón, haz “click” con el botón derecho
del ratón sobre el PRIMERO de lo seleccionado y selecciona “Copiar”. A continuación sitúate
encima de la ventana del reproductor y haz “click” con el botón derecho del ratón. Selecciona
“Pegar”.
- Selecciona todos los archivos que quieres copiar con el ratón, haz “click” en el PRIMER archivo
de la lista que quieres transferir y sin soltar el botón del ratón arrastra todos los archivos hasta
la memoria del reproductor.
En el explorador primero visualizarás todas las carpetas y a continuación los archivos.

N

NOTA
No desconectes 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.
No introduzcas archivos o carpetas con nombres demasiado largos o caracteres
extraños, ya que podría causar un mal funcionamiento del reproductor. En tal caso,
cambia el nombre de los archivos o carpetas.

6.4 desconexión del reproductor del PC
Sigue los siguientes pasos para evitar conflictos en el PC y en el reproductor en el momento de
la desconexión:
En el PC, haz doble “click” sobre el pequeño icono que se muestra en la parte inferior derecha
de tu pantalla.

Se abrirá una nueva ventana. Clica sobre la opción “Detener” sobre la unidad del reproductor
y pulsa “Aceptar”.
La pantalla mostrará un mensaje de confirmación de que es seguro desconectar el reproductor
del puerto USB.
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6.5 dar formato a la memoria del reproductor
Puedes formatear la memoria del reproductor para borrar todos los archivos que en ella se
encuentran. Para ello sigue los siguientes pasos:
Conecta el reproductor a un ordenador con sistema operativo compatible empleando el cable
USB. Inmediatamente el ordenador reconocerá el dispositivo.
En “Mi PC”, haz “click” con el botón derecho del ratón sobre la unidad de almacenamiento que
ha creado el reproductor. A continuación haz “click” en la opción “Formatear…”.
Aparecerá la siguiente pantalla. Selecciona el sistema de archivos FAT32 y haz “click” en
“Iniciar”.

El ordenador te pedirá confirmación para iniciar el proceso y te advertirá de que se va a borrar
todo el contenido. Haz “click” en “Aceptar”.
El ordenador formateará la unidad en poco tiempo. Una vez haya acabado haz “click” en
“Aceptar”.

N
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NOTA
Puede que tengas que minimizar la ventana de la unidad formateada para poder ver
otras.
Cierra las ventanas de formateo que puedas tener abiertas, y extrae la unidad formateada
usando el icono “Quitar Hardware con seguridad” de tu barra de tareas.
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7 colocación del reproductor
Este reproductor está diseñado para poder llevarlo sujeto en la chaqueta, jersey, etc.

También puede llevarse en el bolsillo como cualquier otro reproductor de música convencional.
Para colocarlo en la chaqueta, jersey, etc. simplemente:
- Pulsa sobre el imperdible para abrirlo cuidadosamente y sin pincharse.
- A continuación, pasa la aguja a través de la prenda hasta que vuelva a salir.
- Una vez la aguja vuelva a estar fuera, encaja la aguja en el imperdible. De esta forma el
reproductor ya estará sujeto en la prenda elegida.
- Introduce completamente el conector de los auriculares en el conector del reproductor (1)
hasta que haga tope.
- A continuación, ya puedes comenzar a escuchar los archivos de música de la memoria.
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8 funcionamiento del reproductor
8.1 encender / apagar el reproductor
Para encender el reproductor tienes dos opciones:
- Conectar los auriculares en el reproductor, este se encenderá automáticamente y comenzará
con la reproducción de los archivos de música de la memoria.
- Si ya tenías los auriculares conectados y el reproductor apagado, mantén pulsada la tecla
(6) durante varios segundos para encenderlo y comenzar con la reproducción. El indicador
luminoso de uso (2) parpadeará.
Para apagar el reproductor tienes dos opciones:
- Desconecta los auriculares del reproductor, este se apagará automáticamente.
- Si quieres apagarlo sin tener que desconectar los auriculares, mantén pulsada la tecla (6)
durante varios segundos. La próxima vez que lo enciendas, la reproducción continuará en el
último punto en el que se apagó.

8.2 reset
Si en alguna ocasión tu reproductor no funcionase normalmente o se quedara bloqueado,
desconecta los auriculares para que el reproductor se resetee.

8.3 ajuste del volumen de reproducción
Mientras estás reproduciendo un archivo de audio, para subir o bajar el volumen mantén pulsada
la tecla
(4) para subirlo o
(5) para bajarlo. También dispones de un control de volumen
en los auriculares para que puedas modificarlo cómodamente.

N
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NOTA
Usar los auriculares a un volumen elevado puede causar una pérdida de audición
permanente. Si te habitúas a un volumen de sonido más alto, podrá resultarte
aparentemente normal, pero podrá dañar tu capacidad de audición. Ajusta el volumen
de tu reproductor a un nivel adecuado. Si oyeras un pitido, reduce el volumen o deja
de utilizar el reproductor.
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9 música
Esta unidad puede reproducir archivos MP3 y WMA. Para ello, anteriormente se han tenido que
copiar los archivos de audio en la memoria del reproductor.
- Pulsa

(6) para pausar la reproducción y pulsa de nuevo para volver a reproducir.

- Para modificar el volumen mantén pulsada la tecla
(4) para subirlo o
(5) para bajarlo.
También dispones de un control de volumen en los auriculares para que puedas modificarlo
cómodamente.
- Para reproducir la canción anterior, pulsa la tecla

(5).

- Si de lo contrario quieres reproducir la siguiente canción, pulsa la tecla

N

NOTA
Se recomienda no meter archivos que el aparato no soporta.
El reproductor no reconoce archivos WMA con codificación interna PRO o Lossless.
El reproductor dispone de función apagado para ahorro de energía, de manera que si
no está reproduciendo ninguna canción o está en modo PAUSA, al cabo de 1 minuto
se apagará automáticamente.

10 modo de reproducción
NORMAL / ALEATORIO

Puedes reproducir la música en orden a modo aleatorio. Pulsa la tecla
la reproduciión normal o aleatoria.

N

(4).

(3) para alternar entre

NOTA
La reproducción aleatoria solo aplicará a los archivos de la carpeta en la que te encuentres.
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11 indicador luminoso de estado
El indicador luminoso de estado (2) te ayudará a saber en qué estado se encuentra el reproductor,
de la siguiente manera:
En uso
Iluminado
parpadeando
Iluminado fijo
Parpadeo lento

Conectado al PC

En carga

Reproduciendo

Conectado y cargando
batería

----------

Pausa

----------

Batería baja

Conectado y batería
cargada
Aparato apagado

Apagado

Cargando batería
---------Batería cargada

12 datos técnicos
Dimensiones:
Peso:
Salida:
Batería:
Formatos de audio:
Sistemas operativos compatibles:
Puerto USB:
Condiciones de uso:
		

44 x 44 x 9 mm
18 g
Salida auricular (Jack 3,5 mm)
Litio - polímero (integrada)
MP3, WMA
Windows XP / Vista / 7, Linux, MAC.
USB 2.0
Temperatura: 0 ºC - 40 ºC
Humedad: 10 % - 90 %

Autonomía.

8h para audio (modo ahorro)

declaración de conformidad
TELECOM Y NOVATECNO S.A. pone a tu disposición la Declaración de Conformidad
CE en www.spcinternet.com
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datos técnicos

soporte SPCinternet 836

www.spcinternet.com

