G05s MANUAL DE USUARIO
Botones del Reproductor

1. Música anterior/mantener pulsado para avanzar rápidamente /
volver a menú superior
2. Volver/ Desplácese hacia abajo
3. Botón de Submenú/ Bloquear/desbloquear / Desplácese hacia
arriba
4. Reproducir/Pausar/Entrar/encender/apagar
5. Next and fast backward playing / Enter
6. Micro-USB port
7. Agujero de microfono
8. Interruptor ON/OFF
9. enchufe de auriculares
10. Ranura para tarjeta micro SD
11.Vol+/Vol12. Clip
13.1.5” TFT pantalla

Especificación técnica

Especificación
Pantalla
Memoria Flash
Audio formato

pantalla TFT de 1,5 pulgadas 128 * 128
8GB
MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/AAC-LC/AC
ELP
Grabar formato
FM/MIC registro y WAV
Batería
300mAh recargable Li-polymer
Frecuencia de FM 87.0-108MHZ
Tarjeta micro-SD
Extiende a 64GB（no incluido）
Foto formatO
JPG,BMP y GIF
Tiempo de carga
3 hora

Operación básica

Encender/apagar el dispositivo
 Pulse el botón del interruptor en "ON" para encender el
dispositivo o Longo Presa
botón (3 Segundos) para
encenderlo.
Botón de bloqueo
 Pulsación larga el botón
hasta que apacere el logo de
Bloqueo, otra vez pulsa el botón para desbloquear el
dispositivo.
Carga de la batería
Cuando el indicador de batería baja en la pantalla, debe cargar el
dispositivo.
a) Puede cargar el dispositivo a través del conector USB.
b) También puede cargar el dispositivo a través de un adaptador
5V 500mAh de pared(no suministrado)
MÚSICA

Reproducir su música
Seleccione el icono Música y pulse el botón central

, aparecerá

una nueva lista que muestra lo siguiente: Todas las canciones,
Ahora Reproduciendo，reanudar,artistas, álbumes, géneros, lista
de reproducción, Crear lista de reproducción, Pulse
para
confirmar su opción y empezar a reproducir su música.
 Volver
1. Volver a la pantalla principal: largo presa el botón volver para
volver a la pantalla principal
2. regreso a la música reproduciendo pantalla: Pulse el botón
volver en la interfaz principal para acceder a la interfaz de
reproducción.
 Rebobinado/avance
Cuando está en la interfaz reproducción, Mantenga pulsado el
botón 5 para avanzar rápidamente, Pulse en siguiente archivo de
música; Mantenga pulsado el botón 1 para rebobinar, toque al
canción anterior.
Pulse el botón central para reproducción/pausa
 Submenú
Cuando está en la interfaz reproducción, toque el botón
para
acceder al submenú. Luego se mostrará una lista relacionada,
como "Repetir", "shuffle", "Ecualizador", "Añadir a playlist"
"elimina de lista de reproducción" "configuración" "Marcadores" y
"Borrar"
 Repetir
Hay 4 opciones: Repetir apagado, repita 1 y repetir todo.
 Shuffle
Elija Activar o desactivar modo que quieras.
 Ecualizador
Hay 7 estilos: apagado, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, clásica,
Techno.
 Reproducción de velocidad variable
Ajustar la velocidad de reproducción de (el más lento) -8 a +8
(el más rápido).
 Configuración de repetición（sólo está disponible cuando la m
úsica se reproduce）
Modo de repetición (A-B): elegir la opción modo de
reproducción, Click para confirmar el tiempo de empieza (A

está parpadeando)，Haga clic en el botón para ajustar el
tiempo de final B (B está parpadeando). Haga clic en el botón
otra vez para confirmar. El icono de indicación de A-B
aparecerá en la pantalla de reproducción. Y el audio de
tiempo de A B se repetirá automáticamente.
Repetir veces: establecer los tiempos de repetición de 1 a 10.
Reproducir intervalos: establecer el intervalo de repetición de
1 a 10 (segundos).
 Marcadores
Marcadores están marcadas por el tiempo de parada como "hh:
mm: ss". Asíque usted puede fijar el tiempo de parada antes de
agregar
que
continúa
reproducir
la
próxima
vez
convenientemente.
El número máximo de marcadores soportados por cada archivo
de audio es 10. Los marcadores adicionales anular á n las
establecidas anteriormente
Para encontrar los marcadores guardados, seleccione "ir a
marcador". Seleccione "Eliminar marcador" para eliminarlo.
 Agregar a lista de reproducción
Hay 3 opciones preparadas para usted, incluido “Playlist on the
go [1]”, “Playlist on the go [2]” y “Playlist on the go [3]”, Usted
puede Agregar la canci ó n que est á reproduciendo a
cualquiera de estos tres.
 Eliminar de lista de reproducción
Usted puede quitar la canci ón que está reproduciendo a
cualquiera de estas tres listas de reproducción.
 Delete
Se le mostrará” ...( nombre de la canción)” delete? Presa
para
seleccionar sípara borrar esta canción.
Cómo Crear listas de reproducción
Hay un programa gratuito llamado Media Go. Es el programa más
fácil para transferir listas de reproducción para el mp3 AGPTek. Só
lo 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:

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

Configuración

seleccionar el icono Establecer en el menú principal y pulseel
botón centro
, aparecerá una nueva lista que muestra lo
siguiente: "Brillo"， "modo de reproducir", "ajustes de sonido",
"Temporizador", "Apagado", "Tiempo de iluminación", "Estilo de
reloj", "Modo de protección de pantalla"，"fecha y hora", "Idioma",
"Información", "Dispositivo de formato", "Configuración de
fábrica".Pulse
por defecto la configuración de favoritos.
 Cuando el tiempo de reproducir llegada a temporizador
ajustes, el reproductor se apagará automáticamente
 Modos de repetición y Shuffle para su opción
 Elija el idioma según su necesidad
 Ver información sobre el reproductor debajo de "Información"
 Establece el tiempo de luz de fondo del reproductor
 Formatear el dispositivo o restaurar a valores de fábrica
Grabación

seleccionar el icono Grabaciones en el menú principal, pulse
para introducir el modo Grabación. Mostrarán las siguientes
listas: iniciar grabación de voz, grabaciones biblioteca, formato
de grabación y configuración del registro.
• Desplácese hasta "Iniciar grabación",pulse
para iniciar la
grabación, y pulsación larga
para guardar rápidamente
contenido de la grabación.
• En grabación de biblioteca ver los archivos de registro y
borrar todos los archivos.
• Pulse
para pausar o detener la grabación,
• Para reproducir, ir a "Biblioteca de grabaciones" y reproducir
como música
RADIO FM

seleccionar el icono Radio en el menú principal y pulse el botón

central
para entrar en radio reproducir interfaz.
Mientras que en la reproducción interfaz, toque el icono /
a
escoger entre las estaciones preseleccionadas
Mientras que en la reproducción interfaz, pulse
y mostrará
que un relacionado listas incluyendo “Bluetooth link”, "Guardar
a preset", "Claro preestablecido", "Auto tune", "Grabación de Start
FM" y "Región de sintonizador".
 Escuchar Radio via Bluetooth
Cuando en FM radio reproduciendo interfaz, presa el botón
se mostrará una lista y elije “ Bluetooth link.
Nota: cuando escuchando radio via Bluetooth, siempre
necesita conectado los auriculares de cable como antena.
 Guardar a preset
Se muestran los puntos de frecuencia de radio con 30 puntos de
frecuencia reservadas a más.
 Claro preestablecido
Pulse
para borrar las emisoras presintonizadas. Nota: Si
utiliza auto tune, toda la estaci ón que hab í a salvado será
eliminar.
 sintonización automática
Pulse
para entrar Auto tune modo, se mostrar á "desea
iniciar la sintonización automática", pulse
para confirmar
Sí o no. Si elige sí, se busca automáticamente y automá
ticamente guardar búsquedas en estación en "Station list".
 Grabación de FM
Cuando esté escuchando el programa de la emisora, pulsa el bot
ón
para encontrar el menú iniciar la grabación de radio FM",
y pulsa
para iniciar la grabación, y pulsación larga
para
guarda rápidamente grabar contenido en los formatos de FM
REC001/002.....WAV
Usted encontrará grabación FM guardado en la carpeta de
registro del menú de carpeta.
 Región de sintonizador
El reproductor está predeterminado a banda de comando, si está
s en Japón, necesita cambiar a Japón Band.If estás en Europa, es
necesario establecer a la banda europea.

CARPETA

En la carpeta vista menú prensa
para entrar en menú de
carpeta. Aquípuede consultar los archivos almacenados en el
dispositivo incluyendo la música, grabación y fotos.
Al reproducir música en "Carpeta", lo será aleatorio canciones
por carpeta si enciende shuffle.

Bluetooth

Seleccione aplicación Bluetooth en el menú principal para entrar
en él.
1. Asegure que su dispositivo de BT está en modo de
emparejamiento antes de buscar, que significa la luz verde y
rojo brillan al mismo tiempo para la mayoría de los dispositivos
BT.
2. El dispositivo se conectará automáticamente con el
reproductor con "Bluetooth conectado" por primera vez.
3. Si no está conectado automáticamente, puede seguir los
siguientes pasos:
 Asegure que BT dispositivo está en modo de emparejamiento.
 Seleccione la opción "Búsqueda de Bluetooth", cuando su
dispositivo BT se muestra en el reproductor, seleccione la
opción "Conexión de Bluetooth", se conectará exitosamente.
4．En el modo Bluetooth, la opción de reproducción aleatoria
funciona sólo en una carpeta individual, reproduce aleatorio cada
carpeta una a otra. Y usted puede poner todas sus canciones en
una carpeta (música) para reproduce es necesario.
NOTA：
 Asegure que el anterior dispositivo está en modo de
emparejamiento.
 Lista de reproducción no es compatible en modo Bluetooth
 La función de rebobinado/avance no es compatible en modo
Bluetooth.
Si usted tiene cualquier pregunta sobre este reproductor,
póngase en contacto con: support@agptek.com.

