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1. Auricular ranura 
2. Botón de encendido 

/apagado,pantalla on/off 
3. Botón anterior/retroceso 

rápido 
4. Botón de menú/ Botón 

de bloqueo de pantalla 
5. Botón siguiente/avance 

rápido 
6. Reproducir/Pausar/ 

Botón de selección; 
7. Mover hacia 

abajo/Volver 
8. USB puerto 
9. Volumen - 
10. Volumen + 
11. Ranura para tarjeta 
 
 



Carga el reproductor 

Use el cargador de 5V/500mAh para cargar. 
Enchufe un extremo del cable micro USB al puerto USB de un ordenador, el otro 
extremo al puerto del dispositivo. Mientras que está completamente cargada, 
desconecte el cable del dispositivo tirando directamente hacia afuera. 
Encendido/Apagado 

Mantenga el botón de encendido en el lado derecho durante 3 segundos para 
encender/apagar el reproductor. 

Bloqueo la pantalla 

Mantenga pulsado el botón  para bloquear la pantalla. Repita el procedimiento 
para desbloquear. 

Modo fácil 

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, Mantenga pulsado el botón 
 y el botón central simultáneamente para acceder al modo fácil. Repita el 

procedimiento para cancelar el modo fácil.  

Cuando está en modo fácil, el reproductor sólo permite para aumentar o disminuir el 
volumen con el botón / , reproducir/pausar, avanzar a la canción anterior o 
siguiente, avance /rebobinado. 

Ajuste del volumen 



Haz clic en el botón de volumen + /-para aumentar o disminuir el volumen.  

Botón de Volver 

Siempre Haz clic en el botón  para volver (no disponible mientras esté grabando).  

Cuando en interfaz de música /radio reproduciendo interfaz, presa el botón  
primera, y despues presa el botón  para volver. 

Interfaz principal 

Cada vez que pulse el botón  /  , que le permita a uno de sus 7 funciones 
diferentes, incluyendo música, grabaciones, FM radio, Ebook, vista de carpetas, Ajuste, 
ahora reproduciendo((ultima reproducido). 

Música 

Cuando hay un icono  en la interfaz principal, Haga clic en el botón central para 
acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: 
Todas las canciones, ahora reproduciendo (ultima reproducido), artistas, álbumes,
géneros, listas de reproducción. Seleccione en el menú y haga clic en el botón 
central para reproducir la música. Haz clic en el botón  para volver. 

Rebobinado/avance 

Cuando está en la interfaz de reproducción de música, Mantenga pulsado el botón  
para avanzar rápido, Pulse brevemente para el siguiente archivo de música; 



Mantenga pulsado el botón  para rebobinar, Pulse brevemente para los archivos 
anteriores de la canción. Haga clic el botón central para reproducir/pausa. 

Submenú 

cuando está en la interfaz de reproducción de música, Haga clic en el botón  para 
acceder al submenú.. 

Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: “Inicio”, “Shuffle”, "Repetir" 
"Ecualizador", "Variable velocidad de reproducción", "Repita los ajustes", 
"Marcadores", "Borrar", "Añadir a playlist", "Eliminar de lista de reproducción" y 
"Música Reproducir desde...". 

1. Aleatoria  

Seleccione Activar o desactivar la reproducción aleatoria. 

2. Repetir 

Habrá 4 opciones, Incluido repetir apagado, repetición todo, repetir 1, ver 
reproducción. 

3. Ecualizador 

Haz clic en el botón  >“Ecualizador”>” Apagado”, “Rock”, “Funk”, ”Hip 
hop”, “Jazz”, “Classical”, “Techno”,“Custom”. 

4. Reproducción de velocidad variable 



Haz clic en el botón   >“Reproducción de velocidad variable” para ajustar la 
velocidad de -8 (más lento) + 8 (más rápido). Establecer la velocidad de reproducción 
mientras que usted necesita. 

5. configuración de repetición 

(sólo está disponibles cuando la música se reproduce) 

Modo de repetición (A-B): Elija la opción modo de reproducción, Haz clic en el 
botón > para confirmar el tiempo de empieza A Cuando parpadea A. 

Haga clic en el botón > para ajustar la terminada hora B cuando B parpadea. El audio 
del tiempo A a B se repetirá automáticamente. El icono de indicación A- B aparecerán 
en la pantalla. 

Repetir veces: establecer los tiempos de repetir de 1 a 10. 

Reproducir intervalos: establecer el intervalo de repetición de 1 a 10 (segundos). 

4. Marcadores 

Haga clic en el botón  >“Marcadores” > “Añadir marcador”/“Ir a marcador”
/“Borrar marcador”. Seleccione según su necesidad.   

Grabaciones 

Cuando hay un icono  en la interfaz principal, Haga clic en el botón central para 
acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo:  Iniciar la 



grabación de voz, grabaciones biblioteca, formato de registro, Ajuste rec bitrate, 
sensibilidad de registro. 

- Haga clic en el botón central para iniciar la grabación de voz, haga clic de nuevo 
para pausar/reanudar. 

- Haga clic en el botón  y elija sí para guardar la grabación.  

- Encontrar las grabaciones guardadas en grabaciones > Biblioteca de grabaciones. 

Haga clic en el botón  para seleccionar de todos los archivos de grabación que ha 
guardado. 

Haga clic en el botón central para reproducir los archivos de grabación que acaba de 
guardar.   

Formato de grabación: MP3/PCM Rec 

Sensibilidad de grabar: seleccione la sensibilidad level(0-7). 

Radio FM 

Encontrar  en la pantalla principal con el botón central para acceder a su función. 

Inserte el auricular, luego seleccione frecuencia de 87.5 a 108.0 MHz. 

Cuando en la interfaz de radio FM, Pulsa el botón  para entrar al submenú: Inicio, 
Empieza grabación de radio FM, Ajustes preestablecidos, Guardar en preset, Claro 



preestablecido, Manual tune, tune Auto, región de sintonizador, grabación de FM. 

Sintonice la emisora que desee. Seleccion Iniciar la grabación de radio FM para 
iniciar la grabación de la radio. Haga clic en el botón del medio para hacer una pausa 
/ reanudar. Click  Elija sí para guardar la grabación y automáticamente será volver 
a la interfaz de radio FM.  

Encontrar las grabaciones de radio en radio FM > Grabación de FM. 

Nota: También se guardarán las grabaciones de radio en grabación > Biblioteca de 
grabaciones. 

Vista de carpeta 

Encontrar  en la pantalla principal con el botón central para acceder a su función. 

Haga clic en el botón /  para elegir las diferentes carpetas y archivos. Haga clic en 
el botón  para eliminar. Haga clic en el botón central para Reproducir/Ver  

Nota: Siempre poner el archivo lírico y la música en la misma carpeta. 

Ajuste 

Cuando hay un icono  en la interfaz principal, Haga clic en el botón central para 
acceder a su función. Se mostrará la lista de relacionados, incluyendo: Idioma, brillo, 
temporizador de luz de fondo, fecha y hora, ahorro de energía, dispositivo de sueño 



modo, protector de pantalla, formatear el dispositivo, configuración de fábrica, 
información. 

Nota:  Cuando Ajustes "fecha y hora", Seleccione ajustar la fecha o la hora,  

Use botón /  para cambiar a otro, i aumentar o disminuir con el botón / , 
Pulse el botón central para guardar. 

Ayuda y solución de problemas 

●No encienda el reproductor 

- Compruebe si el reproductor se quede sin batería, conecte el reproductor a un 
adaptador y prueba otra vez después de la carga. 

●No puede oír ningún sonido desde el reproductor 

- Por favor, compruebe si el volumen se establece en 0; 

- Por favor, compruebe si el auricular está bien contactado con el reproductor. 

●Fuerte ruido al reproducir música 

- Por favor, asegúrese de que el enchufe esté limpio o esto puede causar ruidos; 

- Por favor, compruebe si está dañado el archivo de música. Pruebe a reproducir otra 
música para confirmar. Archivos dañados pueden conducir a ruidos fuertes o saltar. 



● No puede descargar el archivo de ordenador 

- Por favor confirmar si está conectada correctamente; 

- Por favor, compruebe si el espacio de almacenamiento de la memoria interna está 
lleno; 

- Por favor, compruebe si está dañado el cable USB. 

Especificaciones 

Formatos de música MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/ACELP 

Formatos de 

grabación 

MP3, PCM 

Pantalla 0,96 pulgadas pantalla OLED 128 * 64 

Tamaño 76*34*7.4mm    peso neto：42g 

Capacidad soporte hasta 64 GB tarjeta micro SD (tarjeta SD 

no incluida) 

Tiempo de grabación 32 horas 

Tiempo de 

reproducción 

32 horas por auricular (volúmen en 15) cuando 

cargada completa 



Tiempo de carga 2 horas 

Capacidad de la 

batería 

Polímero de litio de 220mAh recargable 

Distancia de 

grabación 

10-15 metros 

Formato de letra LRC 
 
Si tienes cualquier problema sobre este producto, por favor sin duda de 
conectarnos por email: support@agptek.com. 

mailto:support@agptek.com.

