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Especificación 

Pantalla 0.8 inch 128*64 LCD Pantalla 
Memoria Flash 8GB 
Audio formato MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/

M ú sica 
siguiente/mantener 
pulsado para avanzar r á
pidamente. 

Puerto Micro-USB 



Menú principal: 

 

 

Operación básica 

ACELP 

Formato de grabación FM/MIC grabar y WAV 
Batería  Litio recargable 140mAh 

FM frecuencia 87.0-108MHZ  

Micro SD se puede aumentar a 64 GB 
Micro USB 
transferencia Alta velocidad USB 2.0 

 
 
Encender el reproductor 
 Pulsa  el botón y mantener (3 segundos) para encenderlo. 
Apagar el reproductor 
 Pulsa  el botón y mantener (3 segundos) para apagarlo. 
Botón de bloqueo 
 Pulsa el botón M y  botón al mismo tiempo, En la pantalla aparece 

el logo de Bloqueado, Y el teclado se bloquea y no funciona. 
Desbloquo botón 
 Pulsa el botón M y  botón al mismo tiempo, En la pantalla aparece 

el logo de desbloqueado, y el teclado funciona normal. 
Carga de la batería 
Cuando aparece el indicador de batería baja, debe cargarse. 
El dispositivo tiene dos opciones de carga: 
a) Puede cargar el dispositivo a través del conector USB. 
b) También puede cargar el dispositivo a través de un adaptador de 
pared (no suministrado) 
Note: El tiempo de carga no debe sobrepasar las 4 horas. Se 
recomienda que apague el dispositivo antes de cargar. 
 
 
Pulsación larga  para activar el reproductor, pulsa el botón M ，
aparecen 5 menús principales en la pantalla, pulsa  o  abajo 
aparece icono del menú, y pulsa  para confirmar su elección. 
 



MÚSICA 

ICON 
Nombre del 

menú principal 
Acceso a la función 

 
MÚSICA 

Escuchar las canciones guardadas en el 
reproductor o desde la tarjeta SD 

 
REGISTRO 

Grabar la voz por el micrófono interno y 
reproducción de archivos de grabación 

 RADIO FM Escuchar emisora de radio FM 

 CARPETA Navegación por carpetas 

 AJUSTE Cambiar la configuración del sistema 

 
EBOOK Leer Ebook (sólo para formato TXT) 

 
Now Playing 

Reproducción de música o radio FM cuando 
está trabajando en el backstage 

 
 
transferir música  
1. Conecte el reproductor al PC con el cable USB incluido.  
2. El reproductor mostrará como disco extraíble tan pronto como su PC 
reconoce el reproductor. 
3. A continuación, soltar los archivos en el reproductor y disfrutar de la 
música.. 
Reproducir música 
Busca el icono , pulsa  para acceder a la interfaz de la música, 
pulsa /  ver las listas: “Todas las canciones”, “Artistas”, “Álbumes”, 
“Géneros”, “Listas de reproducción” y “Actualizar los datos de la tarjeta”. 
Pulsa  para confirmar su opción y empezar a reproducir tu música. 
cuando se este reproduciendo, pulsa 2 o 3 segundos el botón M para 
entrar por debajo de los submenús, y pulse  entrar en la opción que 
desee. 
 Home(N/A) 
Seleccione esta opción y volver al menú principal 
 Repetir 
Aquí aparece 4 opciones, repetición desactivada, repetir 1, repetir todo 



y ver la repetición reproduciento. 
 Aleatorio 
Elija Activar o desactivar el modo que quieras 
 Marcadores 
Mientras que en la pantalla de reproducción audio, pulse el botón M 
para acceder al submenú. En la lista que aparece, seleccione 
"Bookmarks" con la opción "Add bookmark". 
1. Marcadores están marcadas por el tiempo de parada como "hh: mm: 

ss". 
pausa de reproducción- click el botón M- Marcador- Anadir 
Marcador- click el  para confirmar su opción. elije una marcador 
lo que quieres "hh: mm: ss", si quieres seguir en el punto que dejaste 
último vuelve a pulsar M- Bookmarks- Go to Bookmark-elije el 
marcador lo que quieres seguir. 

2. El número máximo de marcadores que soporta cada archivo de 
audio es de 10.Los marcadores adicionales anularán las establecidas 
anteriormente 
3. Para encontrar los marcadores guardados, seleccione "ir a 
marcador". Seleccione "Eliminar marcador" para eliminarlo. 
 Velocidad 
Usted puede ajustar la velocidad de reproducción. 
 Ajustes 
Si quiere repetir modo o las veces de reproducción o reiniciar, hay que 
parar el tiempo de reproducción e ir a temporizador y el reproductor 
se pondrá automáticamente.. 
 Ecualizador 
Hay 7 tipos  de ecualizadores, Rock, Funk, ect..se puede personalizar. 
 Eliminar 
Se le mostrará” ...( nombre de la canción)” eliminar? Pulse  Elija “sí 
“para eliminar esta canción. 
 añadir a lista de reproducción  
Usted podrá agregar a la lista de reproducción sobre la marcha, con 
estas tres opciones “Playlist on the go [1]”, “Playlist on the go [2]” y 
“Playlist on the go [3]”, Usted puede Agregar la canción que es 
reproduciendo en cualquiera de estos tres como quieras. 



FM RADIO 
 

REGISTRO 

 Eliminar de lista de reproducción  
Usted puede quitar la canción que está reproduciendo a cualquiera 
de estas tres listas de reproducción. 
Crear listas de reproducción 
Hay un programa gratuito llamado Media Go. Es el programa más fácil 
de usar Para transferir a la lista de reproducción del MP3 AGEPTek. Sólo 
crear tus listas de reproducción en el Media Go y luego haga clic en su 
nombre y seleccione ' Añadir lista de reproducción a X:( Que es el disco 
del reproductor de MP3) '. (puedes descargarlo en la pagina 
http://mediago.sony.com/chs/download). 
Nota: Cuando vea interfaz pulse M para volver. 
 
 
Encontrar el  icono y pulsa  para entrar en grabación de voz. Se 
mostrará la siguiente lista: Iniciar la grabación de voz, biblioteca de 
grabaciones, almacenamiento, configuración de registro y formato de 
grabación. 
• Seleccione un formato de MP3, WAV o ACT  
• Desplácese hasta "Iniciar grabadora de voz" para iniciar la 

grabación 
• Para pausar o detener la grabación, pulse el icono central en la parte 

inferior 
• Para reproducir, ir a "Biblioteca de grabaciones" y reproducir como 

música 
 
 
Encontrar el  icono y pulse  para entrar en modo de radio. luego 
mostrará una lista relacionada incluyendo “Presets, manual tune, auto 
tune y grabacion de FM. 
 Manual tune 
Pulsa  para entrar en modo de búsqueda manual, puedes buscar en 
programas 
manualmente a través de presionar el botón / . 
 Auto tune 
Pulsa  para entrar en Auto tune. se mostrará  "desea iniciar la 

http://mediago.sony.com/chs/download


FOLDER 
 

AJUSTE 

EBook 
 

sintonización automática", pulse  para confirmar si o No. Si elige sí, 
se busca automáticamente y automáticamente guardar búsquedas en 
estación en "Station list". 
 Grabación de FM 
Cuando esté escuchando el programa de la emisora, pulsación larga M 
botón que aparezca el menú, incluyendo home, FM iniciar grabación, 
claro la preselección de radio, Auto tune y sintonizador región. 
Note: el reproductor está predeterminado con el grupo de comando, si 
estás en Japón, necesita cambiar a banda de Japón. 
 
 
Encontrar el  icono y pulse  entrar en menú de carpeta. Aquí 
puede consultar los archivos almacenados en el dispositivo.  
Al reproducir música en "Carpeta", mezclar canciones por carpeta si 
activa la reproducción aleatoria. 
 
 
Encuentra el icono     y pulse el   para entrar, Aquí 
puedes encontrar todos los libros electrónicos almacenados en el 
dispositivo. Seleccione y pulse  para leer el ebook         
 
 
Encontrar el  icono y pulsa  para acceder a los siguientes valores: 
“Temporizador de luz de fondo”, “Tono de tecla”, “Sleep timer”,“Fecha y 
hora, “Idioma”, “Información”“ Dispositivo de formato”, “Ajustes de 
fábrica”. 
 Cuando llega a tiempo de temporizador de emprender lo que ajustes, 

el reproductor se pondrá automáticamente 
 Elegir el idioma según su necesidad 
 Ver información sobre el reproductor debajo de "Información" 
 Ajuste El tiempo de luz de fondo del reproductor 
 Formatear el dispositivo o restaurar a valores de fábrica 

 
 


