
Guía rápida
 Meter el auricular en el conector de la parte arriba de su
dispositivo y pulse el botón de encendido para
encender/apagar el reproductor.
 que le permita a uno de sus 6 funciones diferentes,
incluyendo música, grabaciones, Radio de FM, EBook, vista de
carpeta y configurar.
 Toque el icono para acceder a su función.

Nota: el reproductor se apagará automáticamente si inactivo y
no aplicaciones funcionan en backstage durante 1 min.;



Controles de un vistazo:

1. Micro USB interfaz
2. canción anterior
3. Subir volumen
4. bajar volumen
5. siguiente canción
6. Display pantalla
7. grabación botón
8. botón entrar
9. altavoz
10. micrófono
11. botón M
12. botón de interruptor
13. Ranura para tarjeta SD
14. 3.5 mm auriculares Jack



Encendido y apagado
Deslice el botón ON/OFF para encender/ apaga el dispositivo.
 Cuando el interruptor está “ON", pulsado la tecla entrar por 3 segundos y luego
estara en modo de dormir, mantenga otra vez para despertar el reproductor.
 Para apagar totalmente el reproductor, por favor, deslice el botón del interruptor
(alimentación principal) al "OFF".
 Si no se puede encender el reproductor, compruebe si el interruptor de encendido
está “ON".
Carga el reproductor
Conecte el conector más pequeño del cable USB al puerto micro-USB del reproductor y
el otro conector al puerto USB de su ordenador. se carga a una pantalla que dice "Cargar
y transferir" o "Cargar y reproducir".
Nota: No desconecte el cable USB durante la transferenda de archivos. Puede causar
mal fundonamiento del reproductor y de los archivos.
Reproducir su música
Cuando "Música" icono en la pantalla principal, Pulse el botón entrar para acceder a
su función. puede reproducir sus archivos de música como "Todas las canciones",



"Artistas" y "Álbumes".
 Volumen ajustan
Pulse el botón +- en el lado izquierdo del reproductor para ajustar el volumen, pulse el
botón entrar para comfirmar.
 Volver
1. Volver a la pantalla principal: Pulse el botón M del lado derecho del reproductor a
volver a la pantalla de reproducción principal.
2. Volver a la pantalla de reproducción música: Pulse el botón de entrarr con el icono
"Now playing" en la interfaz principal para acceder a la interfaz de reproducción.
 Rebobinado/avance
Cuando en la pantalla de reproducción música, Mantenga pulsado el botón para
avanzar rápidamente, pulse para siguiente canción ; Mantenga pulsado el botón para
rebobinar, pulse para canción anterior. Pulse el botón entrar para reproducir/pausar.
 Submenú
Cuando en la pantalla de reproducción música, Mantenga pulsado el botón “M” para
acceder al submenú. Luego mostrará una lista relacionada, incluyendo "Play mode",
"Ajustes de sonido", "Configuración de la repetición" y "Borrar".



1. modo de reproducción
Mantenga presionado el botón M > “Modo de reproducción” > “Repetir”/” aleatorio”.
Seleccione según su necesidad.
2. ajustes de sonido
Mantenga presionado el botón M > “Ajustes sonido” >” Ecualizador”/ “Reproducción de
velocidad variable “.
Para ecualizador, usted puede elegir el estilo de música diferente, como "Rock", "Funk"
y etc..
Para la reproducción de velocidad variable, puede establecer la velocidad de
reproducción mientras que usted necesita.
3. Repita configuración
Mantenga presionado el botón M >Configuración de la repetición > “Modo de
reproducción” para acceder a su función, y el icono de indicación de A-B aparecerán en
la pantalla de reproducción.
 el tiempo de empieza de repetición se confirma mientras se toque el icono (B
parpadea)
 Toque el icono Nuevo y se iniciará la reproducción (ajustar el apartado de



reproducción según su necesidad).
 Toque en el icono de nuevo para volver a normal reproducción.
Pulse "Configuración de la reproducción" > “Tiempo de repetir”, y luego elija de 1 a 10
con la tecla +/-.
Pulse "Configuración de la reproducción" > “Intervalo de repetición”, luego elija entre 1
a 10 segundos con la tecla +/-.
4. Borrar
Elimine los archivos de música que usted necesita.
 Reanudar reproducción
1. Cuando la música se sigue reproduciendo en el fondo y luego apague el botón del
interruptor deslizante, comenzará a reproducir desde donde dejaste la próxima vez que
se enciende.
2. cuando a la interfaz de reproducción y apagas el reproductor, comenzará a
reproducir desde donde dejaste la próxima vez que se enciende.
 Transferencia archivos al reproductor
conectar el mp3 al PC, El reproductor mp3 aparecerá como un disco extraíble una vez el
ordenador lo reconoce y luego sólo tienes que arrastrar los archivos en el reproductor



de mp3. Si su computadora no puede reconocer el reproductor, el cable Micro USB
incluido tal vez tiene problema utilice otro cable Micro USB para conectarlo a tu PC o
aprobar otro USB Puerto.
Grabaciones
Cuando "Grabaciones" icono en la pantalla principal, Pulse el botón entrar para
acceder a su función. entonces una lista relacionada mostrará como "Biblioteca de
grabaciones", "Interruptor de ruido", "Formato de registro", "rec Set bitrate" y
"Registrar sensibilidad".
 Seleccionar un formato de MP3 o PCM.
 pulse el ruido de encendido/apagado como usted necesita
 Seleccionar un registro de bitrate entre 1536 kbps, 512 kbps, 768 kbps y 1024 kbps.
 Ajustar sensibilidad de la grabación, que significa el grado más alto que se establece,
el sonido más alto que reproducir.
 Ir a "Biblioteca de grabaciones" para reproducir los archivos de registro que guardó.
Nota: en cualquier interfaz, pulse el botón de grabación para iniciar la grabación, pulse
nuevamente para guardar.



FM Radio
Cuando "radio FM" icono en la pantalla principal, pulse el botón enter para acceder a la
radio reproducir interfaz
 Pulse el botón entrar para escoger entre las estaciones preseleccionadas.
 Cuando en la reproducción interfaz
1. Pulse el botón / para ajustar la estación manualmente; manténgalo a ajustar
automáticamente y a pulse otra vez para asegurarselo.
2. Pulse el botón M para volver al último grado.
 En radio interfaz de reproducción, mantenga pulsado el botón M para acceder a su
submenú y luego una lista relacionada mostrará en la pantalla.
1. guardar la estación ahora reproducción en ajustes preestablecidos o borrar la
programación como usted necesita. (Hay 30 presets preparados para usted.)
2. Seleccione la región según su necesidad.



E Book
Mientras que hay

"EBOOK" icono en la
pantalla principal, pulse
el botón enter para
acceder a su función.
Por favor nota: sólo
formato de "txt" es
compatible con eBooks.
 toque el botón /
para pasar de página
hacia arriba y hacia
abajo.
 toque el botón M
para acceder a su submenú. Y ajuste según su necesidad.
Por favor nota: Si no puede leer el documento de txt a través de E book, conectar el
reproductor a la computadora y luego elegir el archivo para el elemento de "guardar



como", seleccionar el código como "UTF-8" y guardar. Copie el archivo de txt en la
carpeta de E-Book y va nuevamente a la condición normal para su lectura..
Vista de carpeta
Cuando "Vista de carpeta" icono en la pantalla principal, pulse el botón entrar para
acceder a su función. Seleccione los archivos y reproducir.
Establecer
Cuando "establecer" icono en la pantalla principal, pulse el botón entrar para acceder a
su función
 Definir el tiempo para dormir y mostrar configuración según su necesidad. Pulse el
botón enter para guardar.
 Establece la "fecha y hora" según su necesidad.
Cuando en la interfaz de configuración de fecha y hora, Pulse el botón / para elijir
diferente opinion, Pulse el botón entrar para guardar.
 Elige tu idioma.
 se refieren a la información del dispositivo.
 Formatear el dispositivo o el ajuste de fábrica según su necesidad.



Ayuda y solución de problemas
 No encienda el reproductor
Por favor, compruebe si la batería ha sido agotada, tal vez puede conectar el
reproductor con la computadora y pruebe otra vez después de la carga.
 no hay sonido
- Por favor, compruebe si el volumen está ajustado a cero
- Compruebe que el auricular esté insertado correctamente
 no puedo descargar el archivo de ordenador
- Por favor confirmar si está correctamente conectado
- Por favor revise si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está lleno
- Por favor, compruebe si está dañado el cable USB

Especificaciones
Display pantalla OLED 128*64

Formatos de grabación MP3: 32 kbps; 64 kbps; 128 kbps
WAV: 512 kbps – 1536 kbps (PCM formato)



Formatos de música MP3/WMA/WAV/APE/ FLAC
Tamaño 86mm*21mm*10mm
S/N 88 DB
Distorsión 0.05%
USB interfaz USB2.0 DE ALTA VELOCIDAD

Capacidad 8 GB, apoyo hasta tarjeta TF de 64 GB (no incluido en el
paquete)

Material Aleación del cinc
Tiempo de carga 2 hora
Capacidad de la batería 3.7V; 260 mAh
Distancia de grabación 10-15 metros
OS Window98 o por encima
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