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NM-105 / Reproductor de Audio Digital Portátil (MP3) con Radio FM 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Manual de Operación 

Favor de leer el manual completamente antes de operar este producto. 
Conservar el manual para futuras referencias. 

 
El reproductor de audio MP3 es una nueva generación de dispositivos digitales portátiles, soporta múltiples formatos 
de música de MP1, MP2, MP3, WMA , WAV, etc. Proporciona perfecta calidad de sonido, su gran confiabilidad y 
excelente apariencia hacen de este reproductor una pieza maestra. Sinceramente esperamos proporcionarle la mayor 
satisfacción en esta era digital. 
 

Características Únicas  
● Múltiples formatos a reproducir  
Soporta archivos de formato MP1, MP2, MP3, WMA , WAV. 
 
● Actualización del programa 
Proporciona la característica de actualización del programa a la versión más actual a través de la página Web. 
 
● Sin controladores para disco removible 
Puede manejar los archivos directamente a través del Disco removible en “Mi PC” en el escritorio de sistema 
operativo Windows 2000 o mayor sin la necesidad de controladores. 
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● Espacio privado en el modo de disco removible 
La memoria instantánea puede ser dividida en dos partes usando las herramientas de acceso, una parte es codificada 
para ocultar la información almacenada para otros usuarios. ¡Mantenga sus secretos! 
 
● Grabar / Reproducir  
Este reproductor soporta la grabación de archivos a través del micrófono interno y salvarlos en formato de WAV y 
ACT. Soporta la reproducción de una sección A-B o comparación de la reproducción. 
 
● 7 modos de ecualización predeterminados 
Normal, Rock, Pop, Clásica, Suave, Jazz y DBB. 
 
● Múltiples modos de repetición  
Normal, Repetir una, Carpeta, Repetir carpeta, Repetir todo, Reproducción aleatoria, Introducción. 
 
● Apagado automático 
Puede ajustar el tiempo de dormir o el tiempo de apagado automático como desee.  
 

Declaración  
Favor de leer el manual completa y cuidadosamente antes de usar el reproductor. Conservar el manual para futuras 
referencias. 
El contenido en este manual puede sufrir modificaciones para mejoras del servicio. 
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones al manual sin previo aviso. 
Si la operación actual del reproductor no coincide con algunas indicaciones en el manual, favor de visitar la página 
Web para información actual del reproductor.  
 

Descripción del Reproductor: 
 

 
 

1  Reproducir / Pausar / Encender / Apagar 
2 + Incrementar Volumen 
3 – Disminuir Volumen 
4 MODE Para seleccionar / Confirmar menú seleccionado / Entrar 

al submenú / Anterior / Siguiente 
5 EARPHONE Conector para audífonos 
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Pantalla de cristal liquido  
 

 
 

Batería 
Este reproductor opera con una batería de 1,5 Vcc tamaño “AAA” (no incluida) 
 
Operación Básica 
Entrar al menú del sistema  

• Presionar “MODE” para entrar al menú del sistema, incluyendo menú principal (presionar largo en “MODE” 
en el modo detenido), modo de submenú de reproducción (presionar para entrar) y modo de submenú 
detenido (presionar para entrar). 

 
Entrar a los diferentes modos 

• Puede entrar a los diferentes modos del menú principal 
  

Menú principal (presionar “MODE”)   Modo de Música: 

      
 Modo de Grabación     Modo de Voz 

     
 Modo de radio FM     Ajustes del Sistema   

      

Modo de USB al conectar a la PC 

 
 

Puede presionar “” para salir rápidamente de cualquier menú u opción de interfase.  
 

• Ajuste del volumen  
Para disminuir el volumen presionar y sostener “VOL-“, para incrementar el volumen presionar y sostener 
“VOL+” 
 
• Encender / Apagar 
Para Encender o Apagar el reproductor, presionar y sostener “MODE” por largo tiempo. 
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Operación de los Botones 
Modo de música  y modo de voz  

Operación Acción Modo detenido Modo de 
reproducción 

Submenú de 
reproducción 

Submenú detenido 

 
Presionar 

largo Apagar Apagar Apagar Apagar 

Presionar Reproducir Detener Salir del menú Salir del menú 

Mode 

Presionar 
largo 

Entrar al menú 
principal 

Entrar al menú 
principal 

Entrar al menú 
principal 

Entrar al menú 
principal 

Presionar 
Entrar al 
submenú 
detenido 

Entrar al 
submenú de 
reproducción 

Confirmar opción 
actual o entrar al 

submenú siguiente 

Confirmar opción 
actual o entrar al 

submenú siguiente 

Vol+ 

Presionar Aumentar 
volumen 

Aumentar 
volumen X X 

Presionar y 
sostener 

Aumentar 
volumen 

continuamente 

Aumentar 
volumen 

continuamente 
X X 

Vol- 

Presionar Disminuir 
volumen 

Disminuir 
volumen X X 

Presionar y 
sostener 

Disminuir 
volumen 

continuamente 

Disminuir 
volumen 

continuamente 
X X 

      
     

      
     

 
Modo de grabación  

Operación Acción Modo detenido Modo de 
grabación 

 
Presionar 

largo Apagar Detener grabación 

Presionar Empezar grabación Pausar grabación  

Mode 

Presionar 
largo 

Entrar al menú 
principal X 

Presionar  Entrar al submenú de 
grabación X 

 

Reproducción de Música  
Operación Básica 

1.- Conectar los audífonos. 2.- Presionar el interruptor de “PODER” para 
encender el reproductor. 

3.- Presionar y sostener “” para encender el 
reproductor y entrar al modo de música. Presionar 
“” nuevamente para iniciar la reproducción de la 
música. 

4.- Para seleccionar otra pista, presionar “MODE” 
 

5.- Para ajustar el volumen: Presionar “VOL+”: Para 
incrementar el volumen. Presionar “VOL-“: Para 
disminuir el volumen. 

 

Modo de Ecualizador  
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1.- Estando en el modo reproducción de 
música. 

 

2.- Presionar “MODE” para ingresar al submenú de 
reproducción. 

 
3.- Presionar “” para seleccionar el menú 
de ecualización. 

 

4.- Presionar “MODE” para entrar al menú de ecualización. 

 

5. Presionar “MODE” para cambiar y 
presionar “MODE” para confirmarlo. 
 
 

Opciones de ecualización 
    （Natural） 
    （Rock） 
    （Pop） 
    （Clásica） 
    （Suave） 
    （Jazz） 
    （Bajos） 

 
Despliegue de la letras (Función de Karaoke) 
Este reproductor soporta archivos de letras “*.LRC”, las letras pueden ser desplegadas de manera simultanea cuando 
se reproduce el archivo de música correspondiente al archivo de letras. 
 
¿Como usar los archivos de letras? 
Salvar el archivo de letras con el mismo nombre que el correspondiente archivo de música. 
Por ejemplo: Nombre del archivo de música:  Andy-Water.mp3 
  Nombre del archivo de letras:  Andy-Water.lrc 
 
¿Cómo sabemos cuando existe un archivo de letras? 
Si se encuentra archivo de letras para la canción actual, el indicador “ “ en la parte superior izquierda de la pantalla 
en el modo de música cambia a “ “. 
 

1.- La canción actual tiene archivo de letras, 
pero no despliega las letras. 

 

2.- Presionar y sostener “MODE” para ingresar a la 
interfase de letras. 

 

3.- Presionar “MODE” para volver al modo de 
reproducción de música. 

 

4.- Buscar las letras manualmente. 
Presionar “VOL” para buscar las letras 
 

 

Grabación de voz 
Asegurarse que la batería no se encuentre en un nivel de carga baja. 
El reproductor puede salvar 99 archivos grabados en cada directorio. 
 
Empezando el modo de grabación. 
Ingresar al menú principal. 
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Presionar “” para seleccionar el modo de grabación. 
Presionar “MODE” para entrar al modo de grabación. 

 
Presionar “” para iniciar la grabación. 
Presionar “” para pausar la grabación (el indicador del tiempo destella). 
Presionar “” nuevamente para continuar la grabación. 
Presionar y sostener “” para detener la grabación y guardar el archivo automáticamente. 
 
El archivo es salvado en la carpeta actual ajustada en el “submenú de grabación detenida / carpeta local. 
Si “Overflow” se despliega en la pantalla del reproductor, quiere decir que la memoria del reproductor esta llena. 
Favor de borrar otros archivos para hacer algo de espacio disponible. 
Si “Over record” se despliega en la pantalla del reproductor, esto quiere decir que el directorio actual tiene 99 
archivos grabados. Favor de cambiar a otro directorio. 
 
Seleccionando el tipo de grabación: 
En el estado detenido en el modo de grabación. 

 
Presionar “MODE” para entrar al submenú de grabación. 

 
Presionar “” para seleccionar la opción del tipo de grabación. 

 

Presionar “MODE” para entrar en la opción seleccionada. 
Presionar “” para seleccionar el tipo de grabación deseado. 

 

Presionar “MODE” para confirmar el tipo seleccionado. 
Presionar “” para empezar la grabación. 
 
NOTA: La grabación con control de voz significa que el reproductor puede pausar automáticamente la grabación 
cuando no hay sonido. 
 
Reproducción de los archivos grabados 
Entrar al menú principal. 

 
Presionar “MODE” para seleccionar el modo de voz. 

 
Presionar “MODE” para entrar al modo de voz. 

 

Presionar “” para iniciar la reproducción de los archivos de voz grabados. 
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Selección de los archivos grabados. 
Presionar “”: Para seleccionar un anterior archivo grabado. 
Presionar “”: Para seleccionar un siguiente archivo grabado. 
 
Control de volumen. 
Presionar “VOL+”: Para incrementar el volumen. 
Presionar “VOL-“: Para disminuir el volumen. 
 

Usando el Radio FM 
1. Entrar al menú principal. 

 
2. Presionar “” para seleccionar el modo de “Radio FM”. 
3. Presionar “MODE” para entrar al modo de radio FM. 
 

AJUSTES DEL SISTEMA 
Los parámetros del sistema pueden ser ajustados y cada opción varía de acuerdo a la actualización del programa. 
Entrar al menú principal, presionar “” para seleccionar la función de ajuste del sistema, entonces presionar 
“MODE” para entrar al submenú de ajustes del sistema como sigue: 

 

 （Tiempo de grabación） Ajustar el día y la hora que los archivos son salvados. 

 （Luz de fondo） Ajustar el periodo de tiempo (segundos) que la luz de fondo se mantiene 
sin ninguna operación. 

 （Idioma） Ajustar el idioma de despliegue. 

（Apagado 
automático） 

Ajustar el tiempo para que el reproductor se apague automáticamente. 

 (Modo de repetición） Ajustar el estado de operación y el modo de repetición 

    （Contraste） Ajustar el nivel de contraste de la pantalla. 
    (Color de fondo) Ajustar los diferentes colores de fondo. 

    （Modo de línea） Una opción especialmente diseñada para la función de espacio privado. 

 (Información de memoria) 
Muestra la capacidad de la memoria del reproductor y el porcentaje que 
esta usado. 

 （(Versión del programa) Muestra la versión del programa 

 (actualización del 
programa) 

Actualización del programa a través de Internet. 

 （Salir） Sale del submenú de ajuste del sistema. 

  

 
Instrucciones 

• Ajuste del tiempo de grabación “Record time” 
Entrar a ajustes del sistema. 
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Presionar “MODE” para seleccionar tiempo de grabación. 
Presionar “MODE” para entrar al tiempo de grabación. 

 
Presionar “VOL+” para seleccionar ajustar el tiempo en “AÑO-MES-DIA”, el dato que se selecciona destella en la 
pantalla presionar “VOL-“ para ajustar en sentido opuesto). 
Presionar “” o “” para ajustar los números del dato seleccionado y el número del año aumenta. 
Presionar “MODE” para confirmar los ajustes y salir de la función. 

 
 

• Ajuste de la luz de fondo “Back Light” 
Estando en ajustes del sistema, presionar “” para seleccionar luz de fondo. 

 
Presionar “MODE” para entrar al ajuste de luz de fondo. 

 
Presionar “” o “” para ajustar el tiempo de la luz de fondo. 
Presionar “MODE” para confirmar los ajustes y salir de la función. 
 

• Ajustes del idioma “Language” 
Estando en ajustes del sistema, presionar “” para seleccionar idioma. 

 
Presionar “MODE” para entrar al ajuste del idioma. 

 
Presionar “” o “” para ajustar el idioma de despliegue. 

 Chino simple 

 Ingles 

 Chino tradicional 

 Japonés 

 Coreano 

 Francés 

 Italiano 

 Alemán 

 Español 

 Sueco 

 Portugués 

 Danés 
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 Holandés 

Presionar “MODE” para confirmar los ajustes y salir de la función. 
 

• Ajuste de apagado automático “Power off” 
Operar los pasos de acuerdo al ajuste del idioma 
Tiempo de Apagar: Este modo permite ajustar el periodo de tiempo (en segundos) para que el reproductor se apague 
de manera automática si esta en el modo detenido y ningún botón es presionado. Si selecciona 0 segundos, el 
reproductor no se apagara automáticamente. 
Tiempo de Dormir: Este modo permite ajustar el periodo de tiempo (en minutos) para que el reproductor se apague 
de manera automática estando en el modo de reproducción o grabación y ningún botón es activado. Esta función es 
diseñada especialmente para escuchar la música antes de dormirse. Si selecciona 0 segundos, el reproductor no se 
apagara automáticamente. Nota: El tiempo de ajuste en este modo solo es valido una vez y este regresa a cero cuando 
el reproductor se apaga. El tiempo necesita ajustarse nuevamente cada que desee seleccionar este modo 
 

• Ajustes del modo de repetición “Replay Mode” 
Operar los pasos de acuerdo al ajuste del idioma 
Modo manual: Repite la sección A-B, donde el punto inicial “A” y el punto final “B” de la sección es definido 
manualmente 
Modo automático: Repite la sección A-B, donde el punto inicial “A” es definido manualmente y el punto final “B” es 
definido automáticamente por el reproductor cuando no hay sonido (especialmente para archivos de lectura en ingles 
sin música). 
 

• Ajustes del contraste “Contrast” 
Operar los pasos de acuerdo al ajuste del idioma 
 

• Ajuste del color de fondo “Light color” 
Operar los pasos de acuerdo al ajuste del idioma 
 

• Ajuste del modo de línea “Online mode” 
Operar los pasos de acuerdo al ajuste del idioma 
Algunos sistemas operativos (bajo Windows 2000 SP4) no pueden soportar dos controladores en un disco USB. Esto 
es, si la función de “Espacio Privado” esta activado, seleccionar que disco desea usar, es decir “Disco Ordinario 
Simple” o “Disco codificado simple” para un correcto despliegue del disco seleccionado después de conectar el 
reproductor a la computadora 
 

• Información de memoria “Memory Info” 
El número desplegado representa la capacidad total de memoria y el porcentaje de memoria usada. 
 

• Versión del programa “Formware version” 
Operar los pasos de acuerdo al ajuste del idioma. 
 

• Actualización del programa “Firmware upgrade” 
Esta función esta diseñada para actualizar el programa a través de la pagina web.. 
 

• Salir “Exit” 
Esta función esta diseñada para salir del menú de ajustes del sistema. 
 
NOTA: después de presionar “MODE” para entrar en un submenú del menú de ajustes del sistema, puede presionar 
“” para salir del submenú y volver al menú de ajustes del sistema directamente. Esta operación es valida para 
todos los submenús del menú de ajustes del sistema. 
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DISCO USB 
El reproductor soporta la función normal de un disco USB con el sistema operativo Windows 98 (requiere 
controladores), Windows 2000 y mayor (sin controladores), Mac OS 10,3 y mayor, Linux Redhat 8,0 y mayor. 
El reproductor soporta el modo de descanso. 
¿Cómo conectar el reproductor a la computadora? 
Apagar el reproductor y conectarlo al puerto USB de la computadora y el sistema entra automáticamente al modo de 
USB de descanso (Nota: No conectar el reproductor a la computadora cuando este en reproducción un 
archivo) y la pantalla despliega los tres modos de operación: 
 
Modo de descanso: El reproductor se encuentra esperando alguna función. 

 
Modo de transferencia (Descarga): Se transfieren archivos de la computadora al reproductor. 

 
Modo de transferencia (Carga): Se transfieren archivos del reproductor a la computadora. 

   
 

Selección de una carpeta  
Selección de una carpeta (en el modo detenido) 
Los usuarios pueden salvar los archivos en diferentes carpetas (las carpetas deben ser ajustadas en la computadora), 
para operar y reproducir los archivos de acuerdo a los diferentes tipos. El reproductor soporta hasta 99 carpetas. 
En el modo detenido de la reproducción (pausa). (Por ejemplo en el modo de pausa de la música actual, las carpetas 
también pueden seleccionarse del modo de grabación y del modo de voz). 
 
Presionar “MODE” para entrar al submenú del modo detenido. 

 
Presionar “” o “” para seleccionar el modo de carpeta “Folder”, entonces presionar “MODE” para entrar al 
submenú de las carpetas. 

 
Presionar “” o “” para seleccionar la carpeta deseada. 

 
Presionar “MODE” para confirmar la carpeta seleccionada. 

 
NOTA: Las carpetas independientes pueden ser ajustadas a los correspondientes modos de Música, Grabación y Voz. 
Los tres modos no se pueden unir en la misma carpeta. 
 
Borrar un archivo (en el modo detenido) 
Los archivos pueden ser borrados en los correspondientes modos de Música y Voz. 
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En el modo detenido de la reproducción (pausa). 

 
Presionar “MODE” para entrar al submenú del modo detenido. 

 
Presionar “” o “” para seleccionar Borrar archivo “Delete File” o Borrar todo “Delete All”. 

 
Presionar “MODE” para entrar al modo de borrador seleccionado. 

 
Presionar “” o “” para seleccionar “SI” o “NO” 

 
Presionar “MODE” para confirmar la selección e iniciar el borrado de los archivos o cancelar la función. 

 
 
Borrar todo: Borra todos los archivos de la carpeta actual. (por ejemplo, en el modo de música al ejecutar “borrar 
todo”, todos los archivos de música de la carpeta actual son borrados, mientras los archivos grabados no sufren 
ningún cambio). 
Al borrar archivos a través de la computadora, expulsar el reproductor de la computadora de manera adecuada antes 
de desconectar el cable USB, de otra forma los archivos pueden no borrarse. 
 

Modo de reproducción (Submenú de reproducción) 
Al reproducir archivos de música y grabados, pueden seleccionarse diferentes modos de reproducción. (Como repetir, 
reproducción aleatoria, etc.) 
 
La primera opción en el submenú de reproducción es el modo de reproducción. El reproductor reproduce los archivos 
de acuerdo al modo seleccionado 

• Repetir “Repeat” 
₪ N Normal Reproduce los archivos en secuencia normal. 
₪ 1 Repetir una Reproduce el archivo actual de manera continua. 
₪ D Carpeta Reproduce todos los archivos de la carpeta actual en secuencia. 
₪ D Repetir carpeta Reproduce todos los archivos de la carpeta actual de manera continua. 
₪ A Repetir todo Reproduce todos los archivos de manera continua. 
₪ R Aleatorio Reproduce los archivos de manera aleatoria (al azar) definida por el 

reproductor. 
₪ I Introducción Reproduce los primeros 10 segundos de todos los archivos en la carpeta 

 
• Velocidad de reproducción “Tempo Rate” 

Cuando reproduce archivos de música o grabados (solo para formato MP3), la velocidad de reproducción puede ser 
ajustada (más lenta o rápida) sin sufrir cambios en el tono y sonido. 
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Al reproducir un archivo de música. 

 
Presionar “MODE” para entrar al submenú de reproducción. 

 
Presionar “” o “” para seleccionar velocidad de reproducción. 

 

Presionar “MODE” para entrar a la pantalla de velocidad de reproducción. 

 
Presionar “” o “” para ajustar la velocidad de reproducción. 
Presionar “MODE” para confirmar el ajuste y salir de la función. 
NOTA: La velocidad de reproducción es para todos los archivos de música hasta que se ajusta de nuevo. 
 
Modo de repetición (submenú de reproducción) 
 

• Repetir una sección A-B “A-B Replay 
Ingresar al modo de reproducción de música o de voz. 

 
Presionar “MODE” para ingresar al submenú de reproducción. 

 
Presionar “” o “” para seleccionar repetir “A-B”. 

 
Presionar “MODE” para entrar al modo de repetir la sección “A-B”. 

 
En el indicador de repetición  empieza a destellar “A”. 
Presionar “” para definir el punto inicial “A” de la sección que desea repetir. 

 
Después de seleccionar el punto “A”, en el indicador de repetición  empieza a destellar “B”. 
Presionar “” para definir el punto final “B” de la sección que desea repetir. 

   
Ahora se reproduce de manera continua la sección definida entre los puntos A-B según el número de veces ajustado 
en el reproductor (ver ajuste del numero de repetición). Si presiona “” nuevamente, sale de la repetición de la 
sección y empieza a destellar nuevamente “A” para definir otra sección. 
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En el modo de repetición, presionar “VOL+ / VOL-“ para ajustar el rango de velocidad directamente. 
 

• Seguir lectura (esta función no existe en el modo de voz) “Follow read” 
Al reproducir una sección A-B, presionar “” para entrar al modo de grabación de voz. 
El indicador de repetición  cambia a , ahora la voz del usuario puede ser grabada. El tiempo de grabación es tan 
largo como el tiempo de la sección A-B. 
Una vez que el reproductor alcanza el tiempo de grabación, el indicador despliega  y vuelve a la reproducción 
normal de la música. Presionar “” para entrar al modo de comparación. 
En este modo, al presionar “” puede regresar al modo de repetición de la sección A-B. 
 

• Modo de comparación (esta función no existe en el modo de voz) “Comparation” 
Al entrar a este modo, el indicador de repetición cambia a  y la voz grabada empieza a reproducirse. 
Después de reproducir la voz grabada, el indicador de repetición cambia a  y el sonido original es reproducido; 
para hacer comparación. 
Después de reproducir el sonido original, el sonido grabado es reproducido de nuevo. Esta función opera 
continuamente  (sin limite de repeticiones) hasta presionar “MODE” para salir de la función. 
En este modo, al presionar “” puede regresar al modo de seguir lectura. 
Nota: en estos tres modos de repetición, presionar “MODE” para salir del modo de repetición de una sección A-B 
directamente. 
 

• Número de repeticiones “Replay Times” 
Estando en reproducción, presionar “MODE” para entrar al submenú de reproducción. 
Presionar “” o “” para seleccionar numero de repeticiones. 
Presionar “MODE” para entrar al numero de repeticiones. 
Presionar “” o “” para el seleccionar el numero de repeticiones de la sección A-B. 
Presionar “MODE” para confirmar el ajuste y salir de la función 
Esta función define el número de veces que se repetirá la reproducción de la sección A-B. No opera en la función de 
grabar y comparar. 
 

• Intervalo entre repeticiones “Replay Gap” 
Estando en reproducción, presionar “MODE” para entrar al submenú de reproducción. 
Presionar “” o “” para seleccionar intervalo entre repeticiones. 
Presionar “MODE” para entrar al intervalo entre repeticiones. 
Presionar “” o “” para el seleccionar el intervalo entre repeticiones de la sección A-B. 
Presionar “MODE” para confirmar el ajuste y salir de la función 
Esta función define el intervalo de tiempo que transcurre entre la terminación y el inicio de las repeticiones de la 
sección A-B 
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GUIA RAPIDA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

Problema Posible solución 
No enciende • Verificar que la batería no esta agotada. 

• Verificar que la batería este insertada correctamente. 
• Verificar que el reproductor no esta en la posición de apagado “OFF”. 

No hay sonido en los 
audífonos 

• Verificar que los audífonos estén bien conectados y que el volumen no 
este al mínimo “0”. 

• Verificar si la clavija de los audífonos o el conector para audífonos del 
reproductor no están sucios. 

• Archivos de MP3 dañados pueden ocasionar ruido estático y cortar el 
sonido. Asegurarse que los archivos de música no estén dañados. 

Los caracteres en la 
pantalla son erróneos 

• Verificar que el lenguaje de despliegue en la pantalla ha sido ajustado 
en el idioma correcto. 

Fallas en la transmisión 
de los archivos de música 

• Verificar que el cable USB no este dañado y que este conectado 
adecuadamente. 

• Verificar que los controladores fueron instalados correctamente. 
• Verificar que la memoria del disco no este a su máxima capacidad. 

 
ESPECIFICACIONES 
Pantalla Pantalla de cristal liquido con luz de fondo de 128 x 32 
Memoria instantánea 128 MB – 4 GB 
Batería Batería de 1,5 Vcc tamaño “AAA” 
Grabación Rango de barrido 8 kHz 

Formato de grabación WAV (32 kbps), ACT (8 kbps) 
Tiempo de grabación 35 horas (ACT, memória de 128 

Mb) 
MP3, WMA, WMV Potencia de salida máxima 2 canales: 10 mW + 10 mW  

(32 Ω) 
Rango de bits MP3 8 – 320 kbps 
Rango de bits WMA, WMV 5 – 384 kbps 
Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz 
Rango de Señal a ruido (SNR) 85 dB 
Distorsión  

Formato de música MP1, MP2, MP3, WMA, WAV 
Temperatura de operación -5 a 40 °C 
Idiomas de despliegue Chino simple, Ingles, Chino tradicional, Japonés, Coreano, Francés, 

Italiano, Alemán, Español, Sueco, Portugués, Danés, Holandés, 
Polaco, Ruso, Checo, Thai, Turco, Griego 

Sistema operativo Windows 98/SE/ME/2000/XP, Mac OS 10, linux 2,4,2 
 
NOTA: El diseño y las especificaciones del producto esta sujeto a modificaciones para mejoras de los mismos 
sin previo aviso. 
 
 


