
FM/AM/SW1-2 BANDA DSP RADIO CON
REPRODUCTOR DE MÚSICA MP3

Uso de la radio

1. Encienda el dispositivo y ajuste el interruptor a "RADIO"

2. Mueva el conmutador banda a la banda deseada y ajuste el volumen adecuadamente. Gire el botón de canal para
seleccionar un canal de radio, cuando la señal del canal es lo suficientemente alta

3. Al escuchar radio FM o SW, saque la antena y consiga el efecto optimizado de radio. Al escuchar radio AM o MW,
gire el dispositivo para obtener el efecto optimizado de radio.

4. Si la señal de radio FM o SW es débil, inserte la antena externa proporcionada en el puerto de la antena y tire la
antena de la ventana y vaya a una área abierta para mejorar efecto recibido de la FM o SW.

n

Característica:

FM/AM/SW1-2 BANDA DSP RADIO
REPRODUCTOR DE MÚSICA MP3
LINTERNA LED
BATERÍA DEL LI-ION (BL-5C)
JACK DE AURICULAR3.5MM
DC 5V ENTRADA CARGA
RANURA PARA USB/TF

Batería de litio:

1 . Primera distribución aleatoria de las baterías de litio como polaridad positiva y
negativa correctamente están cargados en el compartimento de la batería de
litio y cierre la puerta de la batería. Gire el interruptor de encendido.

2. Utilice el Proceso, cuando el sonido llega a ser perceptiblemente más pequeño,
las baterías de litio deben cargarse inmediatamente.

3.Métodos de carga
a. La máquina puede cargar batería de litio BL - 5C. Cuando los usuarios en el

mercado compran la batería es necesario que la compra sea una doble
protección de la batería (carga / descarga de protección bidireccional) para
garantizar un uso seguro.

b. Inserte el cordón de carga vertida aleatoria en el conector de uso (DC 5V IN) y
el otro extremo en el puerto USB de ordenador o de teléfono ,carga con una
interfaz. Esta vez, usted puede cargar (luz de carga está espléndida)

c Para acortar el tiempo de carga, el dispositivo debe estar apagado. Cada tiempo
de carga es de 4 a 6 horas completas. Para seguridad, el tiempo de carga no
debe ser más de ocho horas

.
Nota: Esta máquina carga de voltaje de 5V/500mA, por favor cargue la Radio por 5V
estándar y más de 5v puede dañar la máquina y causar problemas de seguridad.

Uso del reproductor mp3

1. Encienda el interruptor a "MP3"; y la pantalla de MP3 está espléndida;; inserte un controlador de flash USB o la
tarjeta del TF almacenando archivos de audio en la ranura correspondiente para entrar en estado de
reproducción de MP3.

2. En estado de reproducción de MP3,pulse la tecla " " y entre en el estado de pausa, pulse la tecla otra vez
para reanudar la reproducción.

3. Pulse tecla para seleccionar la pista anterior, o pulse " " para seleccionar la pista
siguiente. Pulse y mantenga las teclas para atrás o adelante rápido respectivamente.

4. En estado de reproducción de MP3, pulse y mantenga " " (no menos de dos segundos), que indica el
modo de repetición, y se repetirá la pista actual. Pulse y mantenga la tecla otra vez, que indica el mde de repetir
todo.


