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AGPTek A02 Music Player Guía rápida de inicio 

 

 

 

 

 

Controles Básicos: 

Largo Pulse el botón derecho para avanzar rápido, corto de prensa a la 

siguiente canción. 

Largo Pulse el botón izquierdo para retroceder rápido, corto de prensa a la 

canción anterior. 
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Volver: corto de prensa VOL para volver a la última Menu. Si el reproductor 

de MP3 es en music play interfaz, Presione Vol boton, y luego presione el 

boton izquierdo para volver a la última menu. 

Largo Pulse 3 segundos al boton play para apagar / encender. 

 

Control Volumen - Largo Pulse el botón de volumen mientras 

reproduciendo música hasta Barra de volumen aparece, y luego suelte el botón 

de volumen (muy importante), y pulsa "arriva" o "abajo". Barra de Volumen se 

cierra automáticamente después de unos segundos de la no entrada de 

comandos o prensa " " o " " Y le devuelve a la pantalla de visualizado 

anteriormente. 

 

Shuffle. Para empezar, usted tiene que estar en modo de reproducción de 

música.Luego presione el botón arriba para la configuración en modo de 

reproducir de música.Un sub - menú aparece y la primera selección en el sub - 

menú es el modo de reproducir. 

 

En modo de reproducción, seleccione el shuffle. Y seleccione ON. corto de 

prensa " " o " " Usted puede volver al menú principal. 

  

Easy mode 

Modo facil permite a un clic de operacion para ajustar el volumen y pasar 

canciones. Diseño para el deporte y la conducción. 
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Mientras se reproduce la canción, larga pulse el botón hasta que el reproductor 

muestra centro de “easy mode”. Usted puede ver a la izquierda, hay un icono 

de la musica que significa que esta en modo facil.Ahora pulse arriba o abajo 

para ajustar el volumen; 

No hay necesidad de pulsar el botón "VOL" durante varios segundos y esperar 

a que la barra de volumen. Largo Pulse el boton central otra vez; el jugador 

estará de regreso en el modo normal. 

Atención: cuando el reproductor esta en el “easy mode”, sólo se puede ajustar 

el volumen y pasar canciones.Cuando usted esta en el modo normal, por favor 

refierase a "control de volumen" comprobar cómo para ajustar el volumen. 

Encendido/Apagado 

Largo Pulse botón Play (botón centro) durante 3 segundos para apagar 

/encender.La próxima vez se reanudará donde lo dejo. 

Transferencia de Archivos 

Conectar a la computadora con el cable USB, sadra dos modos en la pantalla 

del mp3, elige “cargar y transferir”,y entonces usted puede pegar el archivo 

para el Reproductor. 

La carga  

Usando el cable USB, puede cargar conectandolo a la computadora o un 

cargador mediante cable USB.Cualquier cargador para el telefono sirve.  

Video        

Volver al menú: en el modo de reproducir musica prensa VOL o en otros 
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Estados, pulse " " por corto tiempo para volver al último menú 

 

El reproductor solo apoyo el video de 160*128,. Usted puede convertir archivos de 

video a este formato por tools incluidas en el dispositivo. O descargar a través de 

http://images.agptek.us/VideoTools.zip 

Grabación 

En el menú principal, pulse botón Play para entrar a grabar, empezar grabar 

voz/ Bilioteca Grabaciones/ formato de grabación/ configuración de 

grabación/, pulse boton Play para entrar después de elegir, para guadar el 

grabación, pulse boton VOL luego elijir “Sí” para guardarlo. 

E book 

Solo soporta formato TXT. 

La vuelta a la pagina: prensa botón arriva “M”/ botón abajo “VOL” A cambio

¿No puede leer libros digitales en el reproductor de MP3?Abrir tu documento 

TXT, haga clic en "Guardar como", y seleccionar el código como "UTF - 8" y 

luego guardar.Copie el archivo TXT para e - book de carpeta en el reproductor 

de MP3. 

Funcion de bloqueado 

La manera de bloquear: pulse el "botón izquierdo" y el "botón de arriba" al 

mismo tiempo, entonces el reproductor será bloqueado, presione las teclas al 

mismo tiempo otra vez para desbloquear. 


