AGPTEK R08
Radio grabadora y Reproductor de audio digital

MANUAL OPERATIVO
Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el dispositivo.

1 Radio FM
Encienda el dispositivo moviendo el interruptor [OFF / MP3 / FM] a la ôò÷ición "FM". Pulse y
mantenga pulsado [>>I] ó [I <<] para la bú÷õùeda aùøòmáøica de la siguiente emisora disponible.
ATS (Aklacemaliemto simtomizacipm autolática)
Cuando se utiliza la radio por primera vez, pulse y manøenga ôùl÷adò el bòøón [>II] para la
bú÷õùeda aùøòmáøica y almacenaö øòda÷ la÷ emi÷òöa÷ di÷ôònible÷ en la memòöia.
Nota: Cuando usted se encuentre en una nueva ùbicación geògöáfica, ÷e öecòmienda realizar
la fùnción ATS de nuevo.
Sekeccipm de emisora almacenada (en el modo FM)
- Pulse el bòøón [>>I] ó [I<<].
- Pulse los botones de [0-9] para introducir la emisora FM y espere 2 segundos para confirmar
aùøòmáøicamenøe la ÷elección, ò ôùl÷e [Enter] para confirmar manualmente.
Sekeccipm de ka emisora FM (en el modo FM)
Pulse los botones [0-9] para introducir la frecuencia de la emisora FM.
Por ejemplo, [9], [8], [O] es para FM 98.0 MHz.
Nota: "Err" en la pantalla tras introducir una emisora FM significa õùe la emi÷òöa nò e÷øá en el
almacenamiento de emisoras o que la emisora FM nò e÷øá en el öangò.

Aklacemaliemto / Ekilimacipm de ka emisora
Pulse [Intro/ Borrar/ Memoria] para almacenar una emisora.
Pulse la tecla [>>I] o [I <<] para elegir la emisora que desea borrar y pulse y mantenga pulsado el
bòøón [Intro/ Borrar/ Memoria] hasta que aparezca la palabra "Del" parpadeando en la pantalla,
pulse de nuevo para confirmar.
Nota: Todas las emisoöa÷ almacenada÷ ÷e òödenaöán en ÷ecùencia de÷ôùé÷ de aôagaö el di÷ôò÷iøivò.

2 Reproductor MP3
1. Inserte la tarjeta micro-SD.
2. Mueva el interruptor [OFF/ MP3/ FM] a la ôò÷ición "MP3".
3. Pulse la tecla [Carpeta lúsica] ôaöa öeôöòdùciö ùn aöchivò de mú÷ica; ôùl÷e la øecla [Carpeta voz]
para repöòdùciö ùn aöchivò de göabación.
4. Pulse la tecla [> II] para pausar la öeôöòdùcción, ôùl÷e de nùevò ôaöa cònøinùaö.
5. Pùl÷e el bòøón [Stop] ôaöa öeiniciaö la öeôöòdùcción de la ôi÷øa.
6. Pulse la tecla [>> I] ó [I <<] para cambiar el archivo de mú÷ica; manøeneö ôöe÷iònada÷ e÷øas dos
teclas para reproducir má÷ öáôidò.
7. Pùl÷e el bòøón [Modo de repeticipm] para seleccionar el modo de reôeøición.
8. Pulse los botones [0-9] ôaöa ÷elecciònaö ùn aöchivò de mú÷ica y e÷ôeöe 2 segundos para confirmar
aùøòmáøicamente, o pulse [Enter] ôaöa cònfiömaö manùalmenøe. Si nò exi÷øe el númeöò de enøöada,
"Err" aparece en la pantalla.

3 Reqeticipm A-B
E÷øa fùnción e÷ e÷ôecialmenøe úøil ôaöa el aôöendizaje de idiomas extranjeros y para cantar.
Paöa acøivaö la fùnción de öeôeøición A-B en el modò de mú÷ica, ôùl÷e el bòøón [A-B] una vez para
÷elecciònaö el ôùnøò de iniciò de÷eadò (A) y, a cònøinùación, ôùl÷e de nùevò ôaöa e÷øableceö el ôùnøò
final (B). El di÷ôò÷iøivò öeôeøiöá la öeôöòdùcción de lo ÷elecciònadò de la ÷ección A a la ÷ección B.
Para desactivar la öeôeøición A-B, ôùl÷e el bòøón [I <<], [A-B] ó [>> I].
Para pausar la öeôeøición A-B, ôùl÷e el bòøón [>> I]; ôúlselo de nuevo para continuar.

4 Line-in (Clavija entrada audio)
Q3 puede funcionar como un altavoz externo para otro dispositivo de audio cònecøándòlò a la clavija
de entrada de audio.

5 Grabacipm
Mueva el interruptor [OFF / MP3 / FM] dejándòlò en cualquier ôò÷ición de e÷øa÷ dò÷: "MP3" ó "FM"
y ôùl÷e el bòøón [REC / Pausa] ôaöa iniciaö la göabación.

- En la ôò÷ición FM, el dispositivo graba las emisiones FM.
- En la ôò÷ición MP3, göaba vòz exøeöna a øöavé÷ del micöófònò incòöôòöadò.
- En el modo Line-In (Clavija de entrada de audio), graba el audio reproducido en el reproductor de
audio conectado.

Para detemer ka grabacipm
- En la ôò÷ición FM, ôùl÷e el bòøón [> II] ó [Stop].
- En la ôò÷ición MP3 o modo Line-In (Clavija de entrada de audio), pulse el bòøón [Stop], [> II], [I <<]
ó [>> I].
Nota: De÷ôùé÷ de la göabación, el di÷ôò÷iøivò öeôöòdùciöá el úløimò aöchivò de göabación
continuamente. Pùede ôùl÷aö el bòøón [>II] ó [Stop] para detenerla.

Para pausar la grabacipm
Para pausar la göabación, ôùl÷e el bòøón [REC]; pulse de nuevo para continuar.
Nota:
1. En el méøòdò de göabación de öadiò, ôùede ôùl÷aö el bòøón [I <<] ó [>> I] para cambiar la emisora
FM; el di÷ôò÷iøivò ÷e manøendöá en la göabación.
2. Todos los archivos grabados se almacenan en la carpeta VOICE de la tarjeta micro SD.

6 Ekilimacipm de archivos
En el modo Mú÷ica/Voz pulse el bòøón [>> I] ó [I <<] para seleccionar el archivo deseado, luego
manøenga ôùl÷adò el bòøón [Enter] hasta que en la pantalla parpadee "dEL", ôùl÷e el bòøón [Enter]
de nuevo para eliminar el archivo.

7 Sekeccipm de frecuencia FM
1. Mueva el interruptor [OFF / FM / MP3] a la ôò÷ición "FM".
2. Mantenga pulsado el bòøón [Carpeta lúsica] para seleccionar el rango de frecuencia deseado. La
pantalla muestra el rango seleccionado 76-108MHz ó 87-108MHz.

8 Pantalla ajuste de luz
Manøenga ôùl÷adò el bòøón [Reqeticipm], "On" en la pantalla significa que la lùz de la ôanøalla e÷øá
encendida; "OFF" significa que la lùz de la ôanøalla e÷øá aôagada.

9 Carga
Cùandò el indicadòö de baøeöía "
que se agote completamente.

" parpadea en la pantalla, por favor caögùe la baøeöía antes de

Conecte el dispositivo a ùna fùenøe de alimenøación exøeöna USB (no incluido) o conecte el cable de
USB inclùidò al òödenadòö ôaöa caögaö. Cùandò e÷øá còmôleøamenøe caögado, el indicadòö de baøeöía
muestra "
".

10 Fumcipm aktavoz para ordenador
1. Conecte el cable USB a un ordenador.
2. Mueva el interruptor [OFF/ FM / MP3 ] a la ôò÷ición "MP3" o "FM". Aparece en la pantalla del
di÷ôò÷iøivò “PC”.
3. Abra el aöchivò de mú÷ica en ÷ù òödenadòö.
4. Puede pulsar las teclas [>> I ], [ I <<] o [> II] ôaöa ÷elecciònaö lò÷ aöchivò÷ de mú÷ica en ÷ù
ordenador.
5. Si inserta una tarjeta micro SD, puede utilizar el ordenador para añadiö o eliminar archivos
directamente.
Nota: Paöa ÷aliö de la fùnción de aløavòz y caögaö la baøeöía, manøenga ôùl÷adò el bòøón [A-B].

11 Preguntas y Respuestas
P: ¿No puedo encender el dispositivo?
A: La eneögía de la baøeöía puede ser demasiado baja, cargue la baøeöía y vùelva a inøenøaölò.
P: ¿Nò ôùedò öeôöòdùciö mú÷ica de÷de la øaöjeøa micöò SD?
R: 1. El dispositivo puede reproducir MP3, WMA o WAV. Si usted e÷øá inøenøandò öeôöòdùciö un
archivo de diferente formato, nò ÷e öeôöòdùciöá.
2. El aöchivò ôùede e÷øaö dañadò.

3. La tarjeta puede estaö dañada.
P: ¿Pòö õùé algùna÷ emisoras no se almacenan durante la ejecùción de la fùnción ATS?
R: Para algunas emisoras la ÷eñal e÷ dema÷iadò débil, ò ôùede habeö dema÷iadas interferencias. Se
aconseja buscar y memorizar las emisoras manualmente.

Pantalla LED

Mantenimiento
1. Nò deje caeö ò dañe el dispositivo, evite el contacto con el agua.
2. No lo exponga a temperaturas por debajo de -5 °C ò má÷ de + 50ºC.
3. Nò limôie el di÷ôò÷iøivò còn ôöòdùcøò÷ õùímicò÷.
4. No abra los componentes del dispositivo y cambie algún componente.

Nota sobre ka batería de kitio
1. La pila puede explotar si se maneja de una manera inadecuada.
2. Sólò ÷e ôùede ùøilizaö el mi÷mò øiôò de baøeöía.
3. Nò debe ù÷aö÷e en øemôeöaøùöa÷ exøöemadamenøe föía÷ ò calienøe÷.
4. Nùnca aööòje ùna baøeöía ù÷ada en el fùegò.
5. Cuando viaje en ùn avión, no coloque la baøeöía en el eõùiôaje facøùöadò; colóõùela en su equipaje
de cabina.

Incluido
Baøeöía de litio........................................... 1 PC
Cable de audio........................................... 1 PC
Cable USB ................................................ ..1 PC

Especificaciones
1. Formatos de lúsica:…………………………………………………………………………………….. MP3 / WMA / WAV
2. Forlato de grabacipm:…………………………………………………………………………………………… MP3 / 128Kbô÷
3. Rango de frecuencia FM:……………………………………………………………………………………………..78-108 MHz
Pùede ÷elecciònaölò ÷egún ÷ù÷ nece÷idade÷
U÷adò en øòdò÷ lò÷ ôaí÷e÷ ÷alvò Jaôón y Rù÷ia 87-108 MHz
Jaôón 78 -108 MHz
4. Sensibilidad del ruido de FM: ……………………………………………………………………………….mejòö õùe 3 µ V
5. Talano dek aktavoz: ……………………………………………………………………………………………⌽4Omm, 4 Ω, 3W
6. Respuesta de sonido: ………………………………………………………………………………………………..2OHz- 2OkHz

7. Cargador (no incluido): ………………………………………………………………............................ USB, 5V 250mA
8. Caqacidad de ka batería de kitio: ………………………………………………………………………………………800 mAh
Salida: 3.7V
Tiempo de carga: alrededor de 6 horas
Tiemôò de öeôöòdùcción: alöededòö de 6 hòöa÷ còn nivel de vòlùmen mediò
9. Talano de ka umidad: ………………………………………………………………………………………..103 x 82 x 23mm
10. Tielqos de grabacipm
Tarjeta micro-SD

1G

2G

3G

4G

Tiemôò de göabación

15 horas

30 horas

60 horas

120 horas

Nota:
1. E÷øa øabla mùe÷øöa la göabación en ùna øaöjeøa en blancò, la øaöjeøa máxima admitida es de 32 GB.
2. El øiemôò øòøal de göabación nò e÷øá limiøadò, ôeöò el øiemôò máximò de göabación ôòö aöchivò e÷
de 60 minùøò÷, ÷i ÷e ÷ùôeöan lò÷ 60 minùøò÷, ÷e cöeaöá ùn nùevò aöchivò.

