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1 localización de controles
10

2 carga de batería
El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a usarlo necesitarás
cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.
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• Con el ordenador encendido, conecta un extremo del cable en el conector USB de tu
PC y el otro extremo en el conector del reproductor (4).
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GUÍA BÁSICA
Para obtener instrucciones más detalladas consulta el manual de
usuario que podrás encontrar en: www.spcinternet.com/soporte

1. Anterior / Retroceso rápido / Izquierda
/ Arriba
2. Menú / Aceptar
3. Conector para auriculares
4. Conector USB
5. Volumen
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3 conexión al ordenador
para la transferencia de información
• Conecta el reproductor a un ordenador que use un Sistema Operativo Windows Vista/
XP/7. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.
• Una vez 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.
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Español

Reproductor MP3 DE MÚSICA
Serie 841

8
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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, házlo
utilizando el icono de “Quitar Hardware con seguridad” situado en la parte inferior,
en la barra de tareas.
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• 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 el conector USB de tu PC (no a través de un concentrador).
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6. Reproducir / Pausa / Encendido /
Apagado / Atrás
7. Siguiente / Avance rápido / Derecha
/ Abajo
8. Interruptor encendido / apagado
9. Orificio para colgante
10. Micrófono
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4 reproducción de archivos de audio
Enciende el reproductor desplazando el interruptor de encendido (8) hacia abajo
(posición ON). El reproductor se encenderá de forma automática. En el primer uso y tras
un valores por defecto (ver apartado 9.7 del manual de usuario), se mostrará una lista de
idiomas en pantalla. Utiliza las teclas / (1/7) para seleccionar el tuyo y pulsa M (2)
para confirmar. A continuación se mostrará el menú principal en el idioma seleccionado.
Desde este menú podrás acceder a las funciones: Música, Grabación, Voz, Radio FM
y Ajustes.
• Pulsa las teclas / (1/7) para seleccionar la opción MÚSICA y a continuación la
tecla M (2) para confirmar.
• Pulsa la tecla M (2) (cuando la reproducción esté pausada) para acceder al submenú
de música en modo pausa.
• Pulsa de nuevo M (2) para seleccionar la opción EXPLORADOR.
• Con las teclas / (1/7) selecciona la carpeta donde se encuentran los archivos que
deseas reproducir y pulsa M (2) para seleccionar la carpeta o el archivo.
(6).
• Para comenzar con la reproducción pulsa
Durante la reproducción:
(6) para pausar la reproducción y pulsa de nuevo para volver a reproducir.
• Pulsa
• Para subir o bajar el volumen pulsa la tecla VOL (5) una vez y a continuación, con las
teclas / (1/7) disminuye o aumenta el volumen a tu gusto.
• Emplea las teclas / (1/7) para reproducir la canción anterior o siguiente en la lista.
/
(1/7) para retroceder / avanzar rápidamente la
• Mantén pulsadas las teclas
canción.
Mantén pulsada la tecla
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• Asegúrate de que el interruptor de encendido del reproductor está en ON. La batería
empezará a cargarse. Carga la batería durante 2 horas para asegurar un máximo
tiempo de uso y así alargar su vida (ver apartado 2.1 Carga de la batería del manual de
usuario para más información).

(6) para apagar el reproductor.
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5 estructura del menú de navegación
música

Reproducción de los archivos de sonido MP3 / WMA

submenú de música
(en reproducción)

- Repetir
- Ecualizador
- Repet. A-B
- Veces A-B
- Intervalo A-B
- Salir

grabación
voz

Grabación de voz o sonidos

submenú de voz
(en reproducción)

radio FM

ajustes
Tiempo de luz
Idioma
Apagado
Contraste
Info memoria
Acerca de
Por defecto

submenú de música
(en pausa)

- Explorador
- Borrar archivo
- Borrar todo
- Salir

Reproducción de archivos de grabación de voz
submenú de voz
(en pausa)

- Repetir
- Repet. A-B
- Salir
Interfaz de radio
- Guardar
- Grabar

- Borrar
- Borrar todo

- Explorador
- Borrar archivo
- Borrar todo
- Salir

- Búsqueda auto
- Frec. Europa

- Frec. Japón
- Salir

Ajustes de reproductor
Permite fijar el tiempo de luz en pantalla
Permite seleccionar el idioma
Modo ahorro / Autoapagado
Modifica el contraste de la pantalla
Información sobre la memoria del equipo
Información sobre la versión de software del equipo
Restaurar valores por defecto

TELECOM Y NOVATECNO S.A. pone a tu disposición la Declaración de
Conformidad CE en www.spcinternet.com
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Español

2 battery charging

1 unit and controls
10

The player has an internal battery. You have to charge it before starting to use it:

9

• A USB cable is supplied with the player. With the computer and player turned on,
connect one end of the cable to the USB port of your PC and the other end to the
player’s connector (4).
• The battery will start charging. Charge the battery for 2 hours to ensure maximum
usage time and to lengthen its useful life (see section 2.1 Battery charging in the user
manual for further information).
8
1

• You can also charge the player’s battery using a charger, with USB, 5V 500mA output.
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QUICK GUIDE
For more detailed instructions, visit: www.spcinternet.com/support

3 connection to the computer
• Connect the player to a computer running Windows Vista/XP/7 Operating System. The
computer will automatically recognise the device.
• Once the computer has detected the player, it will operate like a portable disk.
Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage
device.
NOTE
Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this
could cause the unit to malfunction and damage the software. Do so using the
“Safely remove hardware” located on the bottom, in the task bar.

5

NOTE
To charge the player correctly, connect the USB cable directly to your PC’s USB
port (not via a hub).

4

7. Next / Fast forward / Right / Down
8. On / off switch
9. Hole for pendant
10. Microphone

1. Previous / Fast rewind / Left / Up
2. Menu / Accept
3. Earphone connector
4. USB connector
5. Volume
6. Play / Pause / On / Off / Back
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English

MP3 MUSIC player
841 series

2
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4 playing audio files

5 navigation menu structure

Turn the player on moving the on/off switch (8) down (ON position). The player will turn
on automatically. On the first use and after a factory defaults (check the 9.7 chapter in the
user manual), the screen will show a list of languages. Use the keys / (1/7) to select
yours and press M (2) to confirm. After that, the main menu in the selected language will
be displayed.

music mode
music submenu
(playing)

From this menu you can access the main functions: Music, Record, Voice, Radio and
Settings modes.
(1/7) keys to select the MUSIC MODE option and then the M (2) key

• Press the /
to confirm.

• Press the M (2) key (when the playing is paused) to access the music submenu in
pause mode.

record mode
voice mode
voice submenu
(playing)

• Press M (2) again to select the LOCAL FOLDER option.
• With the / (1/7) keys select the folder where the files you want to play are and
press M (2) to select the folder or the file.
• To start playing press

radio mode

(6) to pause playing and press it again to play it again.

• To turn the volume up or down press the VOL (5) key once, with the
and turn the volume up or down as desired.
• Use the
• Keep the
Keep the
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(1/7) keys to play the previous or next song on the list.

/
/

(1/7) keys pressed to fast rewind / forward the song.

(6) key pressed to turn the player off.
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setting mode
/

(1/7) keys,

- Repeat
- Equalizer
- Replay
- Replay times
- Replay gap
- Exit

music submenu
(paused)

- Local folder
- Delete file
- Delete all
- Exit

Voice or sound recording
Voice recording file playing
- Repeat
- Replay
- Exit

voice submenu
(paused)

- Local folder
- Delete file
- Delete all
- Exit

FM radio interface

- Save
- Record
- Delete

(6).

During the playing:
• Press

Playing MP3 / WMA sound files

- Delete all
- Auto search
- Normal band

- Japan band
- Exit

- Contrast
- Memory info
- Firmware version

- Reset
- Exit

Settings interface

- Backlight
- Language
- Power off

TELECOM Y NOVATECNO S.A. provides you the CE Conformity Declaration
in www.spcinternet.com
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