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AGPTek A06 Music Player Guía rápida de inicio  

 

 

 

 

 

Música  

Una pulsación prolongada al botón derecho realizará un avance rápido; una 

pulsación breve le llevará a la siguiente canción.  

Una pulsación prolongada al botón derecho realizará un retroceso rápido, y 

una pulsación breve le llevará a la canción anterior 

Una pulsación al botón de volumen le llevará al último menú. 

Una pulsación prolongada al botón de reproducción apaga o enciende el 
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dispositivo 

Reproducir mediante Bluetooth 

1. Encienda el dispositivo Bluetooth y asegúrese de que está en el modo de 

pelado. (Nota por favor que por alguna altavoz Bluetooth y un montón de 

auriculares Bluetooth sólo cuando el flash LED rojo y azul, al mismo tiempo, 

es en el modo de pelado). 

2. Mantenga pulsado el botón de encendido de los auriculares Bluetooth hasta 

que el LED en los auriculares Bluetooth destello rojo y azul al mismo tiempo. 

3. Abre Bluetooth del reproductor de mp3 AGPtek y sadra el mensaje en la 

pantalla ' espere ' y luego ' conectado Bluetooth '. 

 

Atención: si el reproductor de mp3 AGPtek se ha conectado con un 

dispositivo Bluetooth y desea conectar el reproductor de mp3 con un 

nuevo dispositivo BT, por favor seguimiento pasos: 

1. Encienda el nuevo dispositivo BT (asegúrese de que está en el modo de 

asociación) y el icono de acceso Bluetooth en el reproductor de mp3 AGPtek, 

a continuación, la pantalla del reproductor "espere" y se va a la 'pantalla de la 

lista de dispositivos Bluetooth. 

2. Pulse y suelte la tecla de flecha doble hacia la derecha para buscar nuevo 

dispositivo Bluetooth, a continuación, su nuevo dispositivo BT se mostrará en 

el reproductor de mp3 AGPtek. 

3. A continuación, seleccione el nuevo dispositivo BT y el reproductor display 

'Conectar Bluetooth', y por favor nota bondadosa que es necesario seleccionar 



 3 

"conectar Bluetooth" y la pantalla reproductor de mp3 " espere" y "Bluetooth 

conectado '. 

4. La próxima vez que el reproductor de mp3 AGPtek se conectará 

automáticamente con el dispositivo BT. 

Si la función Bluetooth no funciona en su reproductor por favor 

póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda: leo@agptek.com 

El reproductor no puede reproducir archivos en formato AAC o OGG 

cuando en el modo Bluetooth. 

La función Bluetooth sólo es compatible con Bluetooth 3.0 o superior. 

 

Control de volumen -  

Mantenga el botón de volumen pulsado durante la reproducción de música 

hasta que aparezca la barra de volumen, y luego suelte el botón de volumen 

(muy importante), y presione los botones superior o inferior para ajustarlo. 

La barra de volumen se cierra automáticamente después de unos segundos 

sin introducir ningún comando o cuando se pulsa " " or " " volviéndolele 

a la pantalla que usted visualizó previamente. 

 

Mezclar. Para comenzar el dispositivo debe de estar en el modo de 

reproducción. 

Presione entonces el botón de configuración, en el modo de reproducción 

musical. Un submenú aparecerá en la primera selección. El submenú es 

“modo de reproducción” Dentro de ese submenú seleccione “mezclar”. 

Entonces márquelo como “si” Una pulsación corta de " " o " " le llevará 



 4 

de vuelta al menú principal.   

Modo simplificado 

 

El modo simplificado le permite estar a una sola pulsación de ajustar el 

volumen y saltar canciones, y está diseñado para su uso en vehículos o 

practicando deporte. 

Mientras se reproduce una canción, pulse de forma prolongada el botón 

central hasta que el aparato muestre “Modo simplificado”. Podrá ver a la 

izquierda que hay un icono musical que representa que usted ha activado el 

modo simplificado. Ahora presione arriba o abajo para ajustar el volumen. 

Presione el botón central de nuevo y el reproductor volverá a funcionar en el 

modo normal.  

Atención: Cuando el reproductor está funcionando en el “modo simplificado” 

solo podrá ajustar el volumen y saltar canciones.  

Lock Botón M  

Mantenga pulsado el botón M para bloquear el reproductor y mantenga 

pulsado el botón M otra vez para desbloquearlo. 

Encendido y Apagado 

Una pulsación larga del botón de reproducción (tecla central) durante 3 

segundos encenderá o apagará el dispositivo 

Transferencia de archivos  

Conecte el reproductor a un ordenador mediante el cable USB incluido y 
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podrá copiar archivos multimedia.  

Carga  

Utilice un cable usb para recargarlo. Conecte el dispositivo a un ordenador o a 

un cargador usb mediante el cable provisto  

Radio 

En el menu principal, escoja “Radio”. Entocnes presione la tecla de 

reproducción para entrar. Las teclas superior e inferior abren los menús de 

funciones, las preselecciones de la radio, las listas definidas por el usuario, 

ajuste manual, autoajuste y todo tipo de operaciones.  

Grabación 

En el menú principal, presione la tecla de reproducción para entrar en 

grabación. Seleccione el idioma de grabación / banco de grabaciones / 

formato de la grabación / configuración de grabación. Presione la tecla de 

reproducción para aceptar después de elegir. Para guardar la grabación 

presione la tecla VOL y después la de reproducción para grabar.  

E book 

Solamente soporta el formato TXT. 

Para ir una página atrás o adelante, presione los botones de canción siguiente / 

anterior. 

¿No puede leer Ebooks en el reproductor MP3? Abra su documento TXT, vaya a 

“Archivo” “Guardar Como” y seleccione la codificación como “UTF-8” Copie el 

archivo resultante al directorio de E-Books de su reproductor MP3 


