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2 carga de batería

1 localización de controles
1
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El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás
cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.
• 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 (2).
• La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo aproximado de
2 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta (ver
apartado 6.1 Carga de la batería del manual de usuario para más información).
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Español

Reproductor MP4 TÁCTIL
Serie 829
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GUÍA BÁSICA
Para obtener instrucciones más detalladas consulta el manual de
usuario que podrás encontrar en: www.spcinternet.com/soporte
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4 uso de la pantalla táctil
- Seleccionar una función: Para seleccionar una función del menú principal, pulsa
sobre uno de los iconos.
- Moverse de un escritorio a otro: Desliza el dedo de izquierda a derecha o viceversa
para pasar de una pantalla a otra.
- Desplazarse por una lista: Cuando en pantalla se muestre una lista de elementos
(carpetas, archivos, submenús, etc.), podrás desplazarte por la lista deslizando el
dedo de arriba abajo o viceversa.
- Seleccionar un elemento de la lista: Simplemente, pulsa una vez sobre él.
- Volver al menú anterior o al menú principal: Para volver al menú anterior en
cualquiera de las pantallas, basta con que deslices el dedo de izquierda a derecha en
la pantalla. Deslízalo varias veces hasta llegar al menú principal.
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NOTA
Debido al tamaño de la pantalla táctil, también puedes utilizar un puntero o la uña
para realizar una selección más precisa.

5 encender / apagar el reproductor
Enciende el reproductor desplazando el interruptor ON/OFF (1) hacia la posición ON, y
(3).
a continuación, mantén pulsada la tecla
La primera vez que accedas, visualizarás una pantalla con diferentes idiomas. Pulsa
con el dedo sobre el idioma deseado. Tras iniciar el sistema, el reproductor mostrará
los menús en el idioma elegido. Para guardar esta configuración apaga el reproductor
(3).
manteniendo pulsada la tecla
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1. Interruptor ON / OFF
2. Puerto USB para conectar al ordenador y cargar el equipo
3. Encender / Reproducir / Pausar / Bloqueo de teclado (excepto FM)
4. Subir volumen
5. Bajar volumen
6. Conector de auricular
7. Pantalla táctil LCD
8. Micrófono

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).

3 conexión al ordenador
• Conecta el reproductor a un ordenador que use un Sistema Operativo Windows Vista
/ XP / 7 / Mac OS X (10.6 o inferior) / Linux.  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 (seleccionando los ficheros a copiar
y arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegándolos en la unidad, por ejemplo).
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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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6 reproducción de archivos de audio

7 reproducción de archivos de vídeo

• Enciende el reproductor de la manera explicada en el apartado anterior.
• Visualizarás a continuación el menú principal. El menú principal tiene 2 pantallas, para
pasar de una a otra, desliza el dedo de izquierda a derecha o viceversa. Desde este
menú podrás acceder a las funciones principales como: “Música”, “Vídeo”, “E-book”,
“Explorador”, “Imágenes”, “Grabar”, “Radio FM”, “Ajustes”.
• Pulsa el icono
para seleccionar la opción MÚSICA.
• Visualizarás la pantalla de reproducción de música con el primer archivo de música
que el reproductor encuentre. Para reproducir la canción pulsa sobre el icono II o pulsa
la tecla
(3). Si quieres parar durante unos instantes la reproducción de la canción
pulsa sobre el icono o pulsa la tecla
(3). Para que la reproducción continúe vuelve
a pulsar las mismas teclas.
• Para acceder al explorador de archivos y carpetas desde la reproducción de música,
desliza el dedo de derecha a izquierda sobre la pantalla. Aparecerá el explorador
de archivos de música. Utiliza el dedo para moverte por las carpetas, volver atrás,
seleccionar otro archivo, etc.
• Puedes acceder a diferentes opciones de configuración, para ello dirígete a los
AJUSTES del menú principal. Para volver al menú principal, desliza el dedo de izquierda
a derecha sobre la pantalla.
• Para subir o bajar el volumen pulsa las teclas + (4) y – (5) respectivamente.
• Si deseas volver a la canción anterior pulsa el icono
y para pasar a la siguiente
pulsa sobre el icono
.
• Para retroceder o avanzar rápidamente mantén pulsados los iconos
y
respectivamente.
• Si deseas bloquear la pantalla y el teclado, vuelve al menú principal y pulsa la tecla
(3).
• Para salir de la función MÚSICA o de cualquier otra función, desliza el dedo de izquierda
a derecha sobre la pantalla.
• Cuando desees apagar el reproductor, simplemente mantén pulsada unos segundos la
tecla
(3) hasta que el reproductor se apague o bien desplaza el interruptor ON/OFF
(1) hacia la posición OFF.

Para la correcta reproducción de los vídeos en el reproductor es IMPRESCINDIBLE
pasar previamente los vídeos originales por el conversor de vídeo (incluido en el CD).
ahora
Para más información, consulta el apartado “10.1 Conversión de vídeos a formato AVI”
músicade usuario.
del manual
Para reproducir los vídeos convertidos, accede a la función “Vídeo” siguiendo el mismo
procedimiento que en el apartado anterior.
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8 estructura del menú de navegación
música
vídeo
e-book
e-book
explorador
imágenes
grabar
grabar
carpetas
radio FM
ajustes
Música
Ajustes grabación
Radio FM
Pantalla
Autoapagado
Idioma
Sistema

Reproducción de los archivos de sonido de la memoria
Reproducción de los archivos de vídeo AVI de la memoria
Visualización y lectura de archivos de texto de la memoria
Acceso a las carpetas y archivos de la memoria
Reproducción de las imágenes de la memoria
Grabación de voz
Búsqueda, reproducción y memorización de las emisoras
de radio FM
Modo repetición / Modo reproducción / Ecualización
Calidad
Modo estéreo / Región
Luz de fondo / Brillo
Selecciona el tiempo de apagado temporizado
Selección del idioma deseado
Información del sistema / Valores por defecto / Calibración táctil

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

1 unit and controls

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

1
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• A USB cable is supplied with the player. With the computer turned on, connect one
end of the cable to your computer’s USB port and the other end to the player’s
connector (4).
• The battery will start charging. Charge the battery for 3 hours to ensure a maximum
usage time and to lengthen its useful life (see BATTERY CHARGING section of the user
manual for further information).

N

QUICK GUIDE
For more detailed instructions, visit: www.spcinternet.com/support
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4 how to use the touch screen
- Select a function: To select a main menu function, press over one of the icons.
- Move from one desktop to the other: Move your finger from left to right or vice versa
to go from one screen to the other.
- Move around a list: When the screen shows a list (folders, files, submenus, etc.),
move your finger from up to down or vice versa to move around the list.
- Select an element from the list: Simply, press over the icon.
- Go back to the previous menu or to the main menu: To go back to the previous
menu from any of the screens, it is enough If you move your finger from left to right in
the screen. Move it several times until you reach the main menu.
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3 connection to the computer
• Connect the player to a computer that uses the Windows XP/VISTA/7, Linux, Mac OS X
(10.6 or lower) Operating System. The computer will automatically recognise the device.

English

MP4 TOUCH SCREEN Player
829 series

4
3

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

NOTE
Due to the touch screen size, you can also use a stylus pen or your nail to make a
more accurate selection.

5 turn on / off the player
Turn on the player moving the ON / OFF (1) switch to the ON position, after this, keep
(3) key.
pressed
The first time you switch it on, you will see a screen with different languages. Press with
your finger over the selected language. After the system in loaded, the player will show
the menus in the selected language. To save this setting, turn off the player keeping
(3) key.
pressed

1. ON / OFF switch
2. USB connector to connect to the computer and charge the player
3. Turn ON / play / pause / keypad lock (except in Radio)
4. Increase volume
5. Decrease volume
6. Earphones connector
7. Touch screen
8. Microphone

N

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. Disconnect it using
the “Safely remove hardware” icon, at the bottom on the task bar.
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6 playing audio files

7 playing video files

• Turn the player on as explained just above.
• You will see the main menu. The main menu has 2 screens, to go from one to the other,
just move your finger from left to right or vice versa. From the menu you will be able to go
to the main functions as: MUSIC, VIDEO, E-BOOK, EXPLORER, PICTURE, RECORD,
FM RADIO, SETTINGS.
• Press over
icon to select MUSIC.
• You will see music playing screen with the first music file that the player finds in the
memory. To play the song, press over II icon or press
(3) key. If you want to stop the
song for some seconds, press icon or
(3) key. To go on with the playing, press
the same keys.
• To go to the file and folder explorer from the music menu, move your finger from right to
left in the screen. It will appear the music file explorer. Use your finger to move around
the folders, go back, select any file, etc.
• You can access to some settings for the music function. For that, go to SETTINGS in
the main menu. To go back to the main menu, move your finger from left to right in the
screen.
• To increase or decrease the volume, please press + (4) and – (5) keys.
• Press
icon if you want to go to the previous song and
one if you want to go
to the next one.
• To fast forward or rewind a song, please keep pressed  
/
icons.
• If you want to lock the screen and the keypad, go back to the main menu and press
(3) key.
• To go out from MUSIC function or from any other function, move your finger from left to
right in the screen.

To play the videos correctly in the player, it is COMPULSORY convert in advance the
original videos using the video converter (included in the CD).
For more information, check the user manual section in which it is explained how to use
the video converter.
To play the converted videos, go into the VIDEO function following the steps explained
in the previous section.

• When you want to turn off the player, you only have to keep pressed during some
seconds the
(3) key until the player is switched off or you also can move the ON /
OFF (1) switch to the OFF position.
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• 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 (for example, selecting and dropping files to the unit, or copying and pasting
files in the unit).
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8 navigation menu structure
music
video
e-book
explorer
picture
record
fm radio
settings
Music
Record settings
Radio
Display
Power off
Language
System

Audio files playback
AVI converted video files playback
Displaying and reading text files from the memory
Access to folders and files in the memory
Display picture files from the memory
Voice recording
FM radio station search, playing and memorising
Repeat mode / Play mode / EQ select
REC quality
Stereo switch / FM region
Blight time / Lum
Select the timer switching off time
Select your language
About / Default set / Pen Calibration

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