MP4 853X
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NOTA:
Es un reproductor MP4 de pantalla táctil de 1.5 pulgadas. Como la pantalla es resistive, se
aconseja que utilice la uña para tocar la pantalla.
Formas de utilización:
1. Deslizar hacia la izquierda: Mover de derecha a izquierda
2. Deslizar hacia la derecha: Mover de izquierda a derecha
3. Deslizar hacia arriba: Mover desde abajo hacia arriba
4. Deslizar hacia abajo: Mover de arriba a abajo

1.

Localización de controles
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1. Pantalla táctil
2. Conector de auriculares / Puerto USB
3. Interruptor:

Pulsación larga: ON / OFF
Pulsación corta: OK
Pulsación arriba: Anterior / Volumen arriba
Pulsación abajo: Siguiente / Volume abajo

2. Funcionamiento
2.1

Conexión USB

1.

Conecta el reproductor al ordenador a través del cable USB.

2.

Aparecerá un disco extraíble al hacer doble clic en Mi Equipo.

3.

Copia ficheros en la unidad

4.

También puedes crear carpetas

5.

Por favor, no desconectes el reproductos mientras se están cargando o descargando

los ficheros
6.

Por favor, utiliza el modo de extracción segura para acabar la operación.
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2.2

Charga

1.

indica que la bacteria está baja y que el reproductor necesita ser cargado

nuevamente.
2.

Conecta a tu pC directamente a través del cable USB. Luego, utilize el modo de

extracción segura para salir. En modo conectado, el reproductor estará en modo carga.
3.

indica que la bacteria está llena. Después, desconecta la batería.

2.3 Encender (ON)
Pulsación larga al control (3) para encender el reproductor.
Apagar (OFF)
Pulsación larga al control (3) to apagar el reproductor.
2.4 Música
(1)

Toca el icono “Música” para entrar al interface.de música.

(2)

Toca

o

para seleccionar la canción que desea y toca

para

Reproducir / Parar la canción. También puede hacerlo pulsando el control (3).
(3)

Pulsación larga sobre

o

para avanzar o retroceder rápidamente.

(4) Si deslizas el dedo hacia la izquierda, puedes entrar en el submenu de música para
seleccionar el fichero que desea.
(5) Desliza el dedo hacia la derecha para salir.
(6) Letra de la canción
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El reproductor puede soportar ficheros ‘ *.LRC ‘. Las letras de las canciones pueden ser
mostradas simultáneamente durante el modo música.

Tan solo tienes que grabar el fichero

con el mismo nombre que el fichero de música :
Ejemplo.

Fichero de música: My love-west life.mp3 and fichero de letra de canción: My

love-west file. lrc.
(7) Toca

para saliur al menu principal.

2.5 Modo Videos
(1)

Toca sobre el icono "Videos" icon para entrar en el interface de video.

(2) Toca sobre

o

para seleccionar los ficheros que deseas.

(3) Toca sobre

to comenzar a reproducer la música.

(4) O presiona el control (3) para reproducer / parar la música.
(5) Pulsación larga para avanzar o retroceder rápidamente
(6) Toca sobre

o

.

para salir del modo principal

Este reproductor soporta solamente ficheros AMV de 128*128. Para convertir tu video
utilice lel programa Convert tools software.
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2.5 Modo Timer
Toca sobre el icono "Modo timer" icon para entrar en el modo temporizador y cronómetro.

1. Temporizador:
(1) Toca sobre temporizador para descontar, desliza hacia arriba para incrementar el tiempo,
desliza hacia abajo par desconectar.
(2) Tamién puede usar el control n (3) hacia arribe y hacia abajo para ajustar el tiempo.
(3) Toca

para comenzar el contador. Toca

para parar.

2. Cronómetro
(1) Toca el conómetro para comenzar a hacer deporte. Desliza hacia arriba para
incrementar el tiempo, y hacia abajo para decrementar.
(2) También puede pulsar el control (3) para comenzar.
(3) Toca

para comenzar, toca

para parar, toca

para parar.

2.6 Radio FM
1. Toca sobre el icono de "Modo radio FM" para entrar en el interface de radio.
2.

Modo manual: toca

3.

Desliza hacia la derecha para entrar en el submenu de radio FM:

o

para avanzar o retroceder 100KHz,

Page 6 of 9

Manual: Búsqueda manual
Guardar: Almacena la nueva emisora
Grabar: Graba el programa de radio FM
Borrar: Borra la emisora
Borrar todo: Borra todas las emisoras
Auto búsqueda: Buca automáticamente la emisora

2.7 Explorador
1. Toca sobre el icono "Explorador" para entrar en el interfaz de exploración para buscar
los ficheros.

2.8 Calendario
1. Toca sobre el icono "Calendario" para entrar en el interfaz Calendario.
2. Toca

o

para pasar al día anterior /siguiente.

2.9 Juegos
1. Toca sobre el icono "Juegos" para entrar en el interfaz juegos.
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2.10 Ajustes
1. Toca sobre el icono "Ajustes" para entrar en el interfaz ajustes
Hora del sistema: Pon la hora del sistema
Pantalla: Ajusta el tiempo para que la pantalla se apague automáticamente, 0 para apagar
la función.
Idioma: Selecciona el idioma.
Apagado: Ajusta el tiempo para que el dispositivo se apague o seponga en modo “sleep”, 0
para desactivar la función.
Formato de la hora: Selecciona el format 12 / 24 hours.
Reloj: Ajusta el reloj de fondo
Información de memoria: Muestra la capacidad flash total y el tanto por ciento utilizado.
Calibración de la pantalla táctil: Calibra la pantalla

2.11 Imágenes
(1) Toca sobre el icono "Imágenes" par air al interfaz de la imágenes.
(2) Desliza hacia arriba y hacia abajo para explorer los ficheros.
(3) Toca para seleccionar los ficheros.
(4) Desliza hacia arriba y hacia abjo para leer lla imagen anterior y posterior.
(5) Desliza hacia la izquierda para salir.
Page 8 of 9

2.12 E-book
(1) Toca sobre el icono "E-book" para entrar en el interfaz de los libros electrónicos.
(2) Toca sobre el fichero que desea leer.
(3) Desliza hacia arriba y hacia abajo para cambiar de página
(4) Toca el contenido para volver a la lista de libros electrónicos.
(5) Desliza hacia la derecha para accede al submenu. Y desliza hacia la izquierda para salir
del submenu.

2.13 Grabar
(1) Toca sobre el icono "Grabar" para entrar en el interfaz Grabar.
(2) Toca

para comenzar la grabación.

(3) Toca

para salvar.

2.14 Voz
(1) Toca sobre el icono "Voz" para entrar en el modo voz..
(2) Toca

o

para seleccionar los ficheros de voz que desea y toca

para

reproducer/parar el fichero de voz. También puede presionar el control (3) para
reproducer/parar.
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