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ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN® 

La selección de un equipo refinado de audio como lo es la unidad que acaba de 
adquirir es sólo el comienzo de su entretenimiento musical. Este es el 
momento para que usted considere cómo maximizar la diversión y emoción 
que ofrece su equipo. Este fabricante y el Grupo de Aparatos Electrónicos de 
Consumo de la Asociación de Industrias Electrónicas deseamos que usted 
aproveche al máximo su equipo reproduciendo el audio en niveles seguros. El 
sonido que emite este equipo es intenso y claro, no genera estridencia o 
distorsión y, lo más importante, no afecta su sensibilidad auditiva. El sonido 
puede ser engañoso. Con el paso del tiempo el “nivel de comodidad” de su 
sentido auditivo puede adaptarse a volúmenes más altos de sonido. Así que lo 
que se escucha como “normal” puede ser de hecho intenso y perjudicial para 
su oído. Protéjase contra esto configurando su equipo en un nivel seguro 
ANTES de adaptar su sentido auditivo.  

Para establecer un nivel seguro:  

- Fije inicialmente el control del volumen en un ajuste bajo.  
- Aumente poco a poco el sonido hasta que sienta que lo escucha cómoda y 
claramente, sin distorsión. 
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Una vez que usted fije un nivel de sonido confortable:  

- Ajuste el selector y déjelo en esa posición.  
Tomarse un minuto para hacer esto le ayudará a evitar daños o pérdidas 
auditivas posteriores. Después de todo, queremos es que usted tenga 
capacidad auditiva toda su vida. 

Queremos que usted pueda escuchar toda su vida 

Si se usa sabiamente, su nuevo equipo de sonido le proporcionará diversión y 
emoción duraderas. Debido a que por lo general el daño auditivo provocado 
por ruido intenso no se detecta hasta que es demasiado tarde, este fabricante 
y el Grupo de Aparatos Electrónicos de Consumo de la Asociación de 
Industrias Electrónicas le recomendamos que evite la exposición prolongada al 
ruido excesivo.     

Para que lo registre el cliente:  

El número de serie de este producto se encuentra en la unidad. Usted debe 
anotar el número de serie de la unidad en el espacio que se proporciona, como 
registro permanente de su compra y como medio de identificación en caso de 
robo o pérdida.  

Número de modelo: SMPV-4GBUA Número de serie:                                
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ADVERTENCIA 

 No arroje el producto al fuego para evitar el riesgo de una explosión.  
 No lo sumerja en agua ni permita que se moje, puede perderse la función de 

carga de la batería. 
 Coloque el producto en lugares apartados de fuentes de calor y protéjalo 

contra los rayos directos del sol.  
 No cargue la batería recargable interna más de lo especificado para evitar el 

riesgo de un incendio. Sobrecargar las baterías recargables podría acortar 
su vida útil.  

 No desconecte la unidad durante la transferencia de un archivo. Esto puede 
producir una falla en su PC y en la unidad. 

 No conecte los audífonos o el cable de audio durante la transferencia. 
 No utilice el producto donde se prohíba el uso de aparatos eléctricos. 
 Proteja el producto contra golpes violentos y vibraciones. 
 No asumimos responsabilidad de compensación si las fallas son 

ocasionadas por mal uso.  
 Está prohibido realizar grabaciones de audio ilícitas.  
 La descarga puede demorar si demasiadas carpetas o archivos están 

implicados. 
 No intente desarmar o alterar ninguna parte de la unidad si no está 

expresamente descrito en esta guía. Las inspecciones internas, 
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alteraciones y reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio 
capacitado.   

Guarde los datos de la memoria del producto en otro dispositivo de 
almacenamiento antes de realizar la reparación. No asumimos responsabilidad 
de compensación por pérdidas de datos durante las reparaciones. 
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CONFORMIDAD CON LAS NORMAS FCC 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. La operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones: 

(1)  Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y  
(2)  Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento 
indeseado. 

AVISO: Este equipo ha sido probado y se encuentra conforme a los límites de 
un dispositivo digital Clase B, observando la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos 
límites están diseñados para suministrar protección razonable contra la 
interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y 
puede emitir energía de radiofrecuencia, y en el caso de no ser usado e 
instalado en conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia 
nociva a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía que la 
interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa 
interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, hecho que puede ser 
determinado apagando o encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 
- Reorientar o reubicar la antena receptora. 
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
- Conectar el equipo a un toma corriente o un circuito diferente de aquel al 
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cual está conectado el receptor. 
- Consulte al representante o un técnico de radio/TV experimentado para 

más asistencia. 
 
PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén 
expresamente aprobados por la parte responsable de conformidad 
podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA 

Cuando el producto es utilizado por primera vez, se recomienda cargar 
totalmente la unidad. Conecte correctamente la unidad a su computadora 
personal con el cable USB proporcionado. Cuando la unidad se conecta con la 
PC, comienza a cargarse. Cargue la batería hasta que el símbolo se muestra 
totalmente. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.  

AVISO: 

 Para prolongar la vida de una batería recargable, descárguela 
completamente antes de cargarla totalmente una nueva vez. 

 Recargue la unidad cuando se muestra el estado a continuación:  
- Batería Baja 
- Sistema automático desactivado (sin función automática de apagado); 
- Botón de funcionamiento no operante.  
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Características 

 Soporte para formato de música MP3, WMA, WAV 
 Soporte para formato de vídeo MTV (MTV – software de conversión de    

vídeo incluido en el CD-Rom) 
 Soporte para formato de imágenes JPEG, BMP 
 6 EQ preconfigurados más 1 personalizable por el usuario 
 Micrófono incluido para grabación de voz 
 Soporte para múltiples idiomas 
 Interface USB2.0 
 Libro electrónico 
 Juegos 
 Dispositivo de almacenamiento masivo USB 
 Soporte para placa Micro SD (placa TF) (la memoria máxima del la placa 

Micro SD (placa TF) es de 2 GB) 
 Batería de litio incluida que puede ser cargada a través de la conexión USB 

de su computadora. 
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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES 

 

1 Pantalla LCD  7 Puerto USB 

2 Interruptor de Energía ON/OFF 8 Botón Reproducir/Pausa/ON/espera

3 Conexión para auriculares 9 Botón de VOLUMEN (VOL)  

4 Botón Menú 10 Botón Previo (  ) 

5 Ranura de placa Micro SD(TF) 11 Ojal de Correa 

6 Botón Siguiente (  ) 12 Micrófono Incorporado 
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Botones e Interruptor  

 Interruptor de Energía ON/OFF: Apaga y enciende la unidad ON/OFF.  
 Botón Reproducir/Pausa: reproduce y pausa; Energía on/espera; botón 

enter/confirmar  
 Botón Menú: selección de menú o modo de funcionamiento. 
 Botón siguiente: Avance rápido / Pista Siguiente. Aumentar volumen; 

Selección de Menú Desplegable, 
 Previo: Avance rápido / Pista Previa. Volumen abajo; Selección de Menú 

hacia Arriba.   
 Botón VOL : Para ingresar el modo de control de volumen; grabación de 

voz. 
 
Note:  Usted puede Tocar un botón, Apretar un botón y sostener para entrar en 
un modo de menú diferente, siendo que: 
Tocar: Usted presiona el botón y lo libera en menos de dos segundos.  
Presionar y Mantener: Usted presiona el botón y lo libera en más de dos 
segundos.  
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Manual de Funcionamiento 

I. Encender / Apagar 

- Encienda la unidad, deslice el Interruptor de Energía a la posición ON, 
presione el botón Reproducir / Pausa ►|| una vez para encender la unidad.  

-  Para apagar la unidad, presione y sostenga el botón Reproducir / Pausa por 
algunos segundos, esta acción dejará a la unidad en modo de espera.  
Deslice el interruptor ON/OFF para apagar la unidad 

II. Modo de Música 

CONFIGURACIONES 
1. En el menú principal, presione el botón   /  para seleccionar el Modo 

de Música.  
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2. Toque el botón ►|| para acceder al modo de música. 

 

3. En el modo de música, toque el botón M para acceder al sub-menú de 
Música. Toque el botón M nuevamente para volver a la pantalla del 
reproductor musical. 

Modo repetir 

En el sub-menú de música presione el botón  /  para seleccionar 
Repetir y presione brevemente el botón ►|| para confirmar.  
En el modo repetir, presione el botón  /  para seleccionar el modo 
reproducir que desea configurar, y luego toque el botón ►|| para confirmar. 
Después de establecer la configuración del modo, presione el botón M 
nuevamente para volver a la pantalla del reproductor de música. 
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Modo Ecualizador (EQ) 

1. En el sub-menú de música, presione el botón  /  para seleccionar el 
Ecualizador 

2. Presione el botón ►|| para entrar en el menú de selección del EQ 
3. Existen 6 modos de EQ pre-configurados – Normal / Pop Rock / Classic / 

Jazz / Bajo, que pueden ser seleccionados 
4. Presione el botón  /  para seleccionar el modo ecualizador deseado, 

y luego toque el botón para confirmar ►||.  
5. Usted también puede personalizar su propio EQ 

1) Seleccione EQ Personalizado en el menú EQ. 
2) Presione el botón ►|| para entrar en el menú de selección del EQ 
3) Presione el botón  /  para seleccionar las barras a ser ajustadas  
4) Presione el botón VOL para ajustar el nivel de la barra. 
5) Después del ajuste realizado, toque el botón ►|| para confirmar su 

configuración y salga del modo EQ 

Modo A3D 

Cuando el modo A3D está configurado en la posición ON, la pantalla exhibirá 
el icono  en la interface de reproducción, si está configurado OFF, la 
pantalla exhibirá el icono  en esa interface.  
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Velocidad de reproducción 

Usted puede configurar la velocidad de reproducción en este modo.  

Archivo 

En este modo, puede navegar a través de todos los archivos de música, y 
luego presionar el botón ►|| para reproducir la pista seleccionada.  

Clasificado  

Seleccione el archivo de acuerdo al género, artista, Álbum y Título.  

Lista de Reproducción  

Examine el archivo de acuerdo a la lista establecida por el usuario.   

Exhibición de Diapositivas  

- Esto le permite ver las imágenes (en el formato SLS) como una Exhibición 
de Diapositivas en la pantalla de su unidad. Antes de usar esta característica 
necesitará convertir sus fotos en su PC utilizando el software incluido. 
1. Instale el software creador de diapositivas en su PC. 
2. Utilice el software Creador de Diapositivas incluido en el CD para 

convertir fotos en los formatos BMP, JPG en el formato .*.SYS. Por favor 
vea el manual del usuario “Slide_Show_Maker_AP” en la carpeta       
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Creador de Diapositivas. 
3. Después de la conversión, conecte la unidad a la PC. 
4. Cree una nueva carpeta y renómbrela como SLS.DIR en el espacio de 

almacenamiento interno o externo (microSD – no incluido). 
5. Utilice su PC para Copiar el archivo *.SYS en la carpeta SLS.DIR 

recientemente creada en el espacio de almacenamiento de la unidad. 
6. Desconecte la unidad de la PC utilizando el proceso de Windows 

“Remover la Unidad de Almacenamiento Masivo USB con Seguridad”. 
7. Encienda la unidad y entre en el sub-menú de música, luego seleccione 

la función “Show de Diapositivas”.  
8. Existen 5 configuraciones de reproducción de diapositivas, 5 segundos, 

10 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos. El show de 
diapositivas comenzará cuando comience la música. Para interrumpir la 
función de diapositivas, entre en el menú de configuraciones de show de 
diapositivas y seleccione “Off” 

AVISO IMPORTANTE 

 1. El software de conversión de diapositivas solamente funciona en los 
sistemas operativos de  Windows. 

 2. Usted deberá convertir sus fotos al formato SLS utilizando la herramienta 
de conversión SLS  incluida en el CD adjunto. 

 3. Si el show de diapositivas está activado antes de que el timer de la luz de 
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fondo de la  pantalla, las diapositivas serán reproducidas, aunque el timer 
de la luz de fondo no se  activará, y la  pantalla no se apagará. Si el show 
de diapositivas es activado después del  timer de la luz de fondo, entonces 
es exhibido, aunque la pantalla permanecerá apagada durante  la 
reproducción.  

FUNCIONAMIENTO: 

1. Entre en el modo Música, localice un archivo de música que desee 
reproducir, presione el botón Reproducir / Pausa para iniciar la 
reproducción. 

2. Control del Volumen 
En modo de música, presione y mantenga el botón VOL para entrar al 
modo de ajuste del volumen, el icono de volumen se ve rosa . 
Presione el botón  /  para aumentar o disminuir el volumen.  

3.  Avance rápido y retroceso rápido  
Durante la reproducción de música, presione y sostenga el botón   / 

 para escanear en avance rápido o retroceso rápido.  
4. Exhibición de las Letras 

Si la letra está disponible, el dispositivo las exhibirá automática y 
simultáneamente cuando la música es reproducida.  

5. Repetir A-B  
En el modo de reproducción de música, presione el botón VOL para 
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identificar el punto A (comienzo), y la pantalla LCD exhibirá “A-“, presione 
nuevamente el botón VOL para identificar el punto B (final) y la pantalla 
exhibirá “A-B”. Ahora el Reproductor repetirá el segmento seleccionado. 
Presione el botón VOL una vez para salir del modo repetir A-B.  

III. MODO DE VÍDEO  

AVISO IMPORTANTE 
1. El software de conversión solamente funciona en los sistemas operativos 

de Windows. 
2. El formato de archivos de vídeo de este reproductor es MTV. Los formatos 

de archivo que pueden ser convertidos directamente en MTV son MPG, ASF, 
AVI, WMV utilizando la herramienta de conversión localizada en el CD 
suministrado. (Para los detalles de conversión, los usuarios siempre se 
pueden referir al archivo manual de instrucción en la carpeta de Software de 
Conversión de Vídeo del CD-ROM.) 

3. Asegúrese que el archivo de vídeo original puede ser reproducido en su 
computadora. En caso negativo, entonces no puede ser reproducido en la 
unidad.  

4. Instale el software de conversión de vídeo (CD-ROM\ Convert 
Software\Setup.exe) en su computador y en el programa de la herramienta 
de conversión MTV, haga clic en  para entrar en el modo de AYUDA, 
por favor lea el contenida antes de iniciar la conversión.  
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5. La resolución óptima para esta unidad es 320 x 240. Vídeo clips con 
resoluciones diferentes de 320 x 240 no encajarán en la ventana para la 
reproducción del vídeo.  

CONFIGURACIONES 

1. En el menú principal, presione el botón  /  para seleccionar VÍDEO y 
luego presione el botón ► para acceder.  

 

2. En la lista de películas, presione el botón  /  para seleccionar una 
película que desee ejecutar y luego toque el botón ►|| para iniciar la 
reproducción.  

3.  En la pantalla de reproducción de vídeo, toque el botón M para ingresar en 
el sub-menú del modo de reproducción y configuración de color OSD.  

4. Toque el botón M para salir.  
5. Para volver al menú principal desde el sub-menú, presione y sostenga el 

botón M en el modo VÍDEO, aparecerá el menú principal. 
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Modo repetir 
En el modo repetir, presione el botón  /  para seleccionar el modo 
reproducir que desea configurar, y luego toque el botón ►|| para confirmar.  

Configurar el Color OSD de Vídeo 

En este modo, puede seleccionar un color diferente para la barra de 
progreso y la exhibición del tiempo durante la reproducción.  

OPERACIONES: 
1. Seleccione una película de la lista, toque el botón ►|| para reproducir / 

pausar la película. 
2.  Avance Rápido / Retroceso Rápido 

Durante la reproducción normal, presione y sostenga el botón  /  para 
el avance rápido o retroceso. 

3.  Control del Volumen 
En el modo reproducir/pausa, toque el botón VOL para entrar en el modo de 
ajuste del volumen. 

4.  Presione los botones  /  para aumentar o disminuir el volumen.  
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IV. RADIO FM 

En el menú principal seleccione “FM”, toque el botón ►|| para entrar en el 
modo FM. 

 

Búsqueda Manual 

En modo FM, toque el botón para cambiar la selección entre el modo Normal y 
Pre-configurado. En el modo “Normal”, toque el botón  /  para sintonizar 
la frecuencia de radio hacia arriba/abajo en forma manual. 

Búsqueda Automática 

1. En el modo Normal de FM, toque el botón M, aparecerá en la pantalla el 
menú “Guardar Configuración” / Escaneo Automático”.  
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2. Presione el botón  /  para seleccionar “Escaneo Automático” y 
presione el botón ►|| para confirmar. Esta acción desencadena la 
búsqueda automática de las estaciones de radio.  

3. También puede utilizar el escaneo Automático en el modo de 
Preconfiguración.  

Aviso: En el modo Preconfiguración, cuando el escaneo automático finaliza, 
toque el botón  /  para seleccionar los canales detectados. 

Guardar canales  

1. En el modo “Normal” de FM, toque el botón M. 
2. Presione el botón  /  para seleccionar “Guardar Preconfiguración” y 

luego toque el botón  ►|| para confirmar.  
3. Presione el botón  /  para seleccionar el canal que desea guardar y 

toque el botón ►||. 
4. Seleccione Si en el menú emergente y toque el botón ►|| para confirmar.  

Eliminar canales pre-configurados 

1. En el modo FM, toque el botón ►|| para seleccionar el modo de 
Preconfiguración.  

2. Toque el botón M y seleccione “Eliminar” para entrar el modo eliminar,  
3. Presione el botón  /  para seleccionar el canal que desea eliminar y 

toque el botón ►||. 
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4.  Seleccione Si en el menú emergente y toque el botón ►|| para confirmar. 

Grabar FM 

1. En el modo FM, presione y sostenga el botón VOL para entrar en el modo 
de grabación FM y comenzar a grabar el programa FM actual.  

2. Para pausar la grabación, toque el botón ►||.  
3. Toque el botón VOL nuevamente para guardar la grabación actual. La 

pantalla volverá a la pantalla de escucha de radio FM actual. 
4. El archivo grabado será guardado con el nombre “FMXXXXXX” donde 

XXXXXX es un número secuencial de grabación en formato wave.  

Control del Volumen  

Toque el botón VOL para entrar en el modo de ajuste del volumen y el icono de 
volumen se tornará de color rosa como se muestra, , y luego presione el 
botón  /  para aumentar o disminuir el volumen. 
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IV. Visor de Fotos 

Ver Foto 

En el menú principal, seleccione “Foto” y presione el botón para ingresar al 
modo del visor de Fotos, aparecerá un sub-menú exhibiendo todos los archivos 
de fotos. Seleccione el archivo que desea ver. 

 
1. Presione el botón  /  para navegar y seleccionar el archivo. 
2. Después de seleccionar el archivo, toque el botón ►|| para ver la  imagen. 
3. Presione el botón  /  para ver la imagen siguiente / previa. 

Eliminar Foto 

1. En el modo foto, seleccionar la foto a ser eliminada. 
2. Toque el botón VOL para entrar en el modo eliminar.  
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3. Seleccione Si y toque el botón ►|| para confirmar eliminar 
4. Presione y sostenga el botón M para salir y volver al menú principal 

V. E-Book (Libro Electrónico) 

En el menú principal, seleccione “EBOOK” y luego toque el botón ►|| para 
entrar en el modo E-Book.  

 
1. Presione el botón M para ir a la lista de E-Book.  
2. Presione el botón  /  para navegar y seleccionar el archivo 
3. Toque el botón ►|| para abrir el archivo seleccionado 
4. Presione el botón  /  para desplazar las páginas. 
5. En la lista E-Book, toque el botón VOL para ingresar en el modo        eliminar.  
6. Seleccione Si y toque el botón ►|| para confirmar. 
7. Presione y sostenga el botón M para salir y volver al menú principal 
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VI. Modo Voz 

 

Grabación de Voz 

En el menú principal seleccione Voz y toque el botón ►|| para entrar en el 
modo de voz. 
1. En el modo de pausa de voz, toque el botón VL para comenzar el modo de 

grabación de voz.  
2. Presione el botón para pausar la grabación, y presiónelo nuevamente para 

continuar.  
3. Toque el botón VOL nuevamente para guardar el archivo de grabación 

actual.  
4. El archivo grabado será guardado con el nombre “MICXXXXXX” donde 

XXXXXX es un número secuencial de grabación en formato wave.  
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Reproducir archivos de voz grabados 

En el menú principal seleccione Voz y presione el botón ►|| para entrar en el 
modo de voz. 
1. Presione el botón M y luego entre en el menú Archivo para    seleccionar el 

archivo grabado a ser reproducido. 
2. Toque el botón ►|| para iniciar la reproducción. 
3.  Presione el botón  /  para pasar al archivo siguiente o previo.  
4.  Presione y mantenga el botón VOL para entrar al modo de ajuste del 

volumen, el icono de volumen  se ve rosa . 
5.  Presione el botón  /  para aumentar o disminuir el volumen. 
6.  Toque el botón M para ingresar al sub-menú de configuración del modo de 

reproducción de voz. Para conocer las configuraciones en detalle, refiérase 
al modo de música.  
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VII. Explorar Archivos 

 

En este modo, usted puede encontrar todos los archivos almacenados en el 
reproductor. 
1. En el menú principal seleccione Archivo y toque el botón ►|| para entrar en 

el modo de exploración de archivos.  
2. Presione el botón  /  para seleccionar una carpeta o archivo. 

Eliminar el archivo 

1.Para eliminar un archivo, utilice el botón  /  para navegar y seleccionar 
una carpeta o un archivo a ser eliminado. 

2.Toque el botón ►|| para entrar en el modo eliminar.  
3.Presione el botón  /  para seleccionar Si o No.  
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4.Seleccione Si y luego toque el botón ►|| para confirmar. 
5.Si una carpeta está seleccionada, toque el botón ►|| para abrir la carpeta y 

luego usted puede seleccionar el archivo que desea eliminar    en la carpeta.   
6.Presione y sostenga el botón M para volver al menú principal directamente.  

VIII.  Juegos 

En el menú principal seleccione “JEUGO” y presione el botón ►|| para entrar 
en el modo de juego.  

 

En el modo juego, presione el botón  /  para seleccionar el juego que 
desea ejecutar y luego presione el botón ►|| para confirmar.  
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Juegos 

Go bang 

1. Inicio: Comenzar a jugar.  
2. Introducción: Introduzca el juego.  
3. Control básico 

- Utilice el botón  /  para moverse a Derecha o Izquierda 
- Utilice el botón M / VOL para moverse hacia Arriba o Abajo.  
- Toque el botón ►|| para colocar la pieza. 

4. Salir del juego 
- Presione y sostenga el botón M  
- Seleccione “salir” en el menú emergente y toque el botón M para confirmar 

Pontoon 

1. Inicio: Comenzar a jugar.  
2. Introducción: Introduzca el juego.  
3. Control básico 

- Utilice el botón M / VOL para moverse hacia la selección.  
- Toque el botón ►|| para confirmar la acción. 

4. Salir del juego 
- Seleccionar el icono Salir en la pantalla y toque el botón ►||.  
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IX. Configuración del Sistema 

 

En el menú principal seleccione “CONFIGURACIÓN” y toque el botón ►|| para 
entrar en el sub-menú. Presione el botón  /  para navegar y seleccionar 
la opción de configuración, presione el botón ►|| para entrar en la 
configuración seleccionada. 

Modo de Energía 

1. Timer Dormir – Esta función permite al usuario configurar un timer dormir 
que automáticamente apagará el dispositivo.  
- Toque el botón para entrar en la configuración del timer dormir 
- El timer dormir tiene 5 selecciones de tiempo disponibles, 15 minutos, 30 
minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. 

-Presione el botón  /  para seleccionar el tiempo deseado para la 
desconexión y presione el botón ►|| para confirmar.  
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AVISO: Para activar el timer de desconexión, el modo de ahorro de batería 
debe estar en la posición ON. 

2. Ahorro de Batería 
  - Modo ON, para activar el timer de apagado. 
 - Modo Off, la unidad solamente se apagará si no se está reproduciendo 

música por más de 120 minutos 

Idioma 

Para seleccionar el idioma del menú. 

Pantalla 

1. Brillo 
- Para configurar el atenuador de la luz de fondo de la pantalla 
- 4 diferentes configuraciones: Baja, Media, Alta y Máxima 

2. Luz de Fondo  
- Para configurar el timer de apagado de luz de fondo para ahorrar batería. 
- 4 diferentes configuraciones: 15 segundos, 30 segundos, 1 Minuto y Cerrar. 
Esta pantalla se desconectará cuando el tiempo seleccionado expira.  

- Seleccionar Cerrar para desactivar el timer de luz de fondo.  
Grabar 
Para configurar el modo de grabación, 4 configuraciones Calidad, Formato, 
VAD y AGC disponibles. 
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Calidad de Grabación (REC) 
3 selecciones disponibles: Larga Duración, Calidad Normal y Calidad Alta 
Formato 
Configurar el formato de grabación en este modo, 2 selecciones disponibles: 
ADPCM y WMA 
VAD 
Grabar de acuerdo a la voz, si no se escucha la voz, entonces la grabación se 
detendrá automáticamente. 
En esta configuración, usted puede activar la función VAD o desactivar esta 
función seleccionando Si o NO.  
AGC 
Esta función determina el volumen del MIC y puede prevenir la distorsión de 
voz si usted está grabando algo de alto volumen, también puede prevenir la 
grabación de sonidos bajos no deseados.  
En esta configuración, usted puede activar la función VAD o desactivar esta 
función seleccionando SI o NO. 

Herramientas de Sistema 

1. Eliminar – Para eliminar el archivo. 
2. Formatear – Para dar formato al reproductor. Dos selecciones Rápido y 

Completo están disponibles. 
3. Restablecer – Para restablecer la unidad a las configuraciones de fábrica. 
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Presione ►|| para entrar, use  /  para seleccionar “Si” o “No”, presione 
el botón ►|| para confirmar la selección para restablecer el dispositivo a las 
configuraciones predeterminadas de fábrica 

4. Información de sistema – Exhiba la información del sistema del reproductor.  
5. Refrescar – Refrescar el reproductor 
6. Tipo de Archivo 

- Tipo de Fuerza Clasificar los archivos manualmente.  
- Auto Clasificación Clasificar los archivos automáticamente.  

Almacenamiento 

- 2 opciones: Interna o Placa SD/MMC (placa no incluida) 
- Si es seleccionada la opción interna, la unidad reproducirá los archivos 

utilizando la memoria incluida, si usted selecciona Placa SD/MMC, 
reproducirá archivos provenientes de una microSD (placa TF) – (placa no 
incluida). 

Preguntas Frecuentes 

1. El dispositivo no se enciende 
- Verifique la carga de la batería 
- Cargue la batería e intente nuevamente 
- Después de cargar y si los problemas persisten, llame al servicio de 

atención al cliente. 
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2. No se escucha con los auriculares 

- Verifique el nivel de volumen 
- Verifique si los auriculares están apropiadamente conectados 

3. Interrupciones ruidosas 
- Verifique si el auricular está limpio, auriculares sucios crearán 

interrupciones ruidosas 
-  Intente reproducir otro archivo de música 
-  Verifique si el archivo de música no se encuentra “degradado” 

4. Mala recepción de FM 
- Cambie su línea auricular y posición del dispositivo 
- Apague todos los dispositivos eléctricos cercanos que puedan causar 

interferencia. 
-  Los auricular es actúan como antena 

5. Pantalla con distorsiones 
- Verifique si el idioma correcto está seleccionado 

6. No se pueden descargar los archivos 
- Verifique si el dispositivo y su computadora están apropiadamente 

conectados 
-  Verifique si la memoria se encuentra completa 
-  Verifique si el cable USB está defectuoso 
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Especificaciones Técnicas 

 

Formato de Música MP3. WMA. WAV 
Formato de Grabación WAV 
Formato de Vídeo MTV 
Formato de Imagen JPG, BMP 
Memoria Interna 4GB  

Memoria Externa Micro SD (TF card) up to 2GB 

Pantalla 2.4” , 256K color, TFT, 320 X 240 
pixels 

Especificación de la Batería Built in rechargeable lithium battery  

Ranura de PC USB2.0  

Requerimientos del Sistema 

1. Windows ME, Win2000 y Win 
XP, el software incluido trabaja 
en los sistemas operativos de 
Windows solamente. 

2. Plug and play (enchufar y listo) 
Mac OS9 o superior. 
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SERVICIO 

Refiérase a las instrucciones de la tarjeta de garantía que se anexa para enviar 
su unidad a servicio. 
 
Distribuido por 
Spectra Merchandising International, Inc. 
4230 North Normandy Avenue, 
Chicago IL 60534 U.S.A. 
Tenga el número de modelo a la mano, para Servicio al cliente, llame al 
1-800-777-5331 
 
 
*La especificación y la apariencia externa del equipo están sujetas a la 
posibilidad de cambio sin aviso previo.* 

 
 
 
mpreso en China 
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