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REPRODUCTOR MP5 PANTALLA TÁCTIL HASTA 8GB 

Mp5 con Pantalla táctil 4,3" Panorámica con 4GB mem oria interna Ampliable hasta 8GB 

FUNCIONAMIENTO: 

El funcionamiento del MP5 es sencillo , cuenta con un botón lateral con posición de 

encendido (ON) y apagado (OFF) para encender/apagar hay que mantener el botón en la 

posición on/off durante 3 segundos. El botón de encendido durante la reproducción de música y 

radio funciona como botón de bloqueo (lock) para evitar que el táctil funcione, para desbloquear 

mover botón. Una vez encendido el dispositivo se maneja de forma táctil. 

 

El REPRODUCTOR DE MÚSICA permite la reproducción de todos los archivos, por carpetas 

(albúm, artista, favoritos, género). En el reproductor hay controles táctiles para subir/bajar 

volumen, track anterior/siguiente, play/pausa. Existe la opción de poder visualizar la letra del 

track que se reproduce siempre y cuando haya un archivo de con extensión .lrc con el mismo 

nombre que el archivo tipo música. Se puede seleccionar el tipo de reproducción: Repetir 

todas, Ordenadas, Aleatorio, Repetir una, Una. Además de las 8 opciones del ecualizador 

(Normal, 3D, Pop, Rock, Classical, Bass, Jazz and User EQ). Dentro del reproductor hay 

opciones para actualizar la biblioteca de medios. Se pueden manejar otras opciones del mp5, 

mientras se reproduce la música, como lector de libros. 
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En el menú del REPRODUCTOR DE VÍDEO se selecciona el track. En el reproductor existe la 

opción de continuar la reproducción en el punto donde se dejó anteriormente. Aparece en la 

parte inferior una barra de estado del vídeo, así como los controles básicos de 

Pausa/Volumen/Ir a Anterior/Posterior. También opción de llevar a pantalla completa. Existe la 

opción de seleccionar la hora de apagado automático de la reproducción. 

Las opciones de Visor de imágenes  permiten la reproducción de todas las imágenes que 

contenga la carpeta de forma automática dando al icono de Play o pasar a Anterior/Siguiente 

de forma manual. También se pueden rotar la imágenes 90º a la Derecha/Izquierda. 

Se acompaña al MP5 de un CD Drivers que incluye el Video Converter, el programa permite 

convertir formatos no soportados. Este requiere que el PC utilice Windows 98/ME/2000 y XP. 

Una vez instalada esta herramienta, se pueden convertir los archivos: seleccionando calidad 

(Alta- tamaño máximo/ Media- tamaño grande, para películas/ Baja- tamaño pequeño para 

archivos de imagen). 

En la Radio FM  se debe seleccionar la banda correspondiente a la zona (por defecto viene 

China, se puede seleccionar presionando sobre está, hasta que aparezca Europa). Opciones: 

Mono/Estéreo, Búsqueda Manual/Automática. Se pueden guardar hasta 30 emisoras. El 

micrófono integrado que incorpora el mp5 permite hacer grabaciones directamente de la radio. 

¿Cómo guardar emisoras? 

1. Selecccionar búsqueda automática (auto search) ó manual (search by hand). 

Importante: cada vez que usted inicie una búsqueda los canales guardados 

desparecerán.  

2. El buscador se desplaza por el dial (automática o manualmente) y usted deberá 

presionar sobre el icono del disquete. Aparecerá el siguiente menú: 

o Save channel: Guardar canal. Si presiona sobre esta opción se despliega la 

lista de canales tanto preseleccionados como los vacíos (empty). Usted 

únicamente deberá ir pinchando sucesivamente sobre el canal en el que desee 

guardar la emisora, para seleccionar y pinchar de nuevo para que se guarde la 

emisora o canal en el que se encuentre el indicador del dial. Se puede guardar 

hasta 30. Para sustituir un canal guardado por otro puede simplemente pinchar 

encima del que desee eliminar, sustituyéndose por el canal indicado en ese 

momento por el dial. 

o Delete channel. Eliminar canales. Aparecerá un mensaje para que usted 

confirme si realmente desea borrar el canal. 

o Preset mode: Modo preset, cuando usted presione en las flechas de avance y 

retroceso por el dial. Se desplazará a los canales preseleccionados. 
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La grabadora , tanto para la radio como para el resto de grabaciones, tiene un funcionamiento 

sencillo. Se inicia la grabación pulsando el símbolo de Play, se puede pausar. La grabación se 

puede guardar como formato .wav . El mp5 permite grabar seleccionar la calidad de la 

grabación (Ordinaria/Alta). 

En el Lector de textos (.txt, .lrc ), se tienen opciones para cambiar color y tamaño de la fuente, 

para gestionar marcadores (Bookmarks), para cambio automático de páginas. Y hay un 

indicador de la página donde se encuentra. 

En el menú de configuraciones  (Settings) existen una serie de opciones para : 

o Pantalla / Display: Tiempo de iluminación (5/10/15/20/30 segundos o siempre 

encendido). Brillo. Estado de energía (mostrar o no mostrar). 

o Sistema : Restaurar sistema. Calibrado de pantalla. 

o Ecualizador.  

o Escritorio : Fondo. 

o Lenguaje : más de 20 idiomas (El idioma que viene por defecto es el inglés 

para cambiarlo a español, seleccionar en el menú Settings/Language/Spanish). 

o Información del sistema : Estado de la memoria (Interna/Tarjeta MicroSD). 

o Tiempo para Apagado automático del dispositivo (3/5/10/15/20 minutos o 

apagado no automático). 

RECOMENDACIONES DE USO:  

Las opciones de tiempo de iluminación de la pantall a y el apagado automático del 

dispositivo  cuando no está siendo usada ninguna función reproductor mp4/ mp5 permiten 

ahorrar energía  y así alargar la duración de la carga de la batería de larga duración hasta 10 

horas. 

Para cargar la batería el mp5 debe estar encendido  y conectarse preferentemente a la red 

eléctrica mediante el adaptador de corriente. Si se ha conectado mediante el cargador, el 

indicador del mismo estará rojo mientras esté cargando.  

 


