
S12 Impermeable reproductor MP3
Manual de usuario

Gracias por su compra de REPRODUCTOR de MÚSICA S12!
Nuestra postventa es siempre a su servicio. Cualquier
problema, sin duda de entrarnos vía email:
support@agptek.com.



Nota:
1. No se remoja continuamente en el agua más de 1
hora a la vez.
2. Para evitar la corrosión y el moho, por favor
simplemente lo lave con agua limpia después de
nadar.
3. Asegure que el reprodutor está totalmente seco
para conectar PC o cargar.
Botones del Reproductor



1.Reproducir/Pause/
Encender/Apagar/Re
set

‒ Reproducir/Pausar: Haga clic
para reproducir o pausar ;

‒ Encender: Mantenga pulsado
el botón de reproducir hasta que
simultáneamente enciende la luz
roja y azul, y la música se
reproduzca automáticamente ;

‒ Apagar: Mantenga pulsado
el botón de reproducir hasta que
la luz roja parpadeante se
apague ;

‒ Reset: Mantenga pulsado 10
segundos.

2. Pista próxima
/Aumentar volumen

‒ Pista próxima : presa;
‒ Volumen+: Mantenga pulsado

3. Luz que indica Muestra el estado de luz LED

4. Pista anterior
/Disminuir volumen

Pista anterior : presa ;
Volumen-: Mantenga pulsado .

2&4. Modo aleatorio

Presione y mantenga presionado
los botones anteriore y siguiente
pista durante 3 segundos al
mismo tiempo para activar o
desactivar el modo aleatorio.

5. El clip de deportes llevarse en su ropa, lista para los
deportes.

6. Jack de
auriculares/USB (2 en
1)

Conectar el USB para cargar,
meter el auriculares para
escuchar música.



Los eatados de LED en diferentes situaciones:
Nota: el indicador que parece color de rosa cuando la luz
del LED azul y rojo parpadean simultáneamente.

Estados Indicad
or azul

Indicado
r Rojo Definición

No hay
archivos Apagado

Parpadea
lentamen

te

Luz roja parpadea
lentamente 5 veces y

se apagará
automáticamente.

Modo
normal

Parpade
a

lentame
nte

Apagado

Cuando la música está
bajo modo normal
(reproducir de

secuencia), que el LED
parpadea lentamente

en azul.

Modo
aleatorio

Parpade
ando

rápidam
ente

Apagado

Cuando el reproductor
está en shuffle mode y

luego el LED
intermitente azul

Hay un
pausa apagado Se queda

rojo

El LED se queda rojo y
se apagará

automáticamente
después de 5 minutos.

Batería
baja

Se
queda
azul

Parpadea
rápidame

nte

El LED se queda azul y
la luz roja parpadea

rápidamente.



Cargando parpade
ando

parpadea
ndo

El LED parpadea rojo y
azul al mismo tiempo
cuando el reproductor

está bajo carga.

Cargado
Se

queda
azul

Se queda
Rojo

El LED se queda azul y
rojo al mismo tiempo
cuando se ha cargado

el reproductor.

Transferencia de archivos
Conecte al ordenador con el cable de Micro USB incluido, el
reproductor de mp3 se aparece como un disco extraíble en
cuanto el ordenador lo reconoce y luego sólo tiene que
arrastrar los archivos en el reproductor de mp3.
Si su ordenador no puede reconocer el reproductor, el
cable de Micro USB incluido tendría problemas utilice otro
cable de Micro USB para conectarlo a su PC.

Cargar el reproductor
1. Enchufe el extremo del auricular del cable USB en la
toma de auriculares del reproductor
2. Cargue por el cable Micro USB incluido a través de PC o
el enchufe.
3. Cargue durante 1,5 horas, o hasta que la luz roja y azul
permanecer brillante.

Soluciones de problemas
 El reproductor no se enciende
1. Asegure que su batería está cargada.
2. Conecte al ordenador y busque respuesta. （la luz roja y



azul enciendan en mismo tiempo, luego permanece azul y
luego rojo y azul luces permanecen encendidas si la
computadora reconoce el reproductor.）
 No hay sonido proviene de auriculares
1. Suba volumen (mantenga presionado el botón de pista
siguiente).
2. Limpie el conector de auriculares.
3. Asegure de que el formato de archivo de audio es
compatible.
4. Compruebe si los archivos se reproducen correctamente
en el ordenador.
 Archivos no transfieren
1. Asegure que el reproductor está conectado
correctamente al ordenador (luz roja y azul parpadeando
rápidamente al mismo tiempo).
2. Asegure que hay suficiente memoria disponible para
almacenar los archivos en el reproductor.
 La luz está encendida, pero botones no responden
1. Apague el reproductor (Presione y mantenga presionado
durante 3 segundos el botón Reprodución/Pausa).
2. Presione y mantenga el botón Reproducir/Pausa durante
10 segundos para restablecer los controles (LED parpadeará
rojo y azul al mismo tiempo y luego se apague).

Formato de música soportado：
Musica Formato Bit rate Sampling Rate

MP3 8Kbps—320Kbps 8KHz—48KHz
WMA 5Kbps—384Kbps 8KHz—48KHz
WAV 32Kbps—384Kbps 8KHz—48KHz


