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1. Inserte la tarjeta de memoria Micro SD antes de usar el reproductor 
Apague el reproductor; posteriormente, inserte la tarjeta de memoria 
Micro SD en la ranura de tarjetas del reproductor; ahora puede usar el 
reproductor para subir/descargar los archivos multimedia que desee con 
su ordenador PC, o subir los archivos multimedia que desee directamente 
en la tarjeta Micro SD con su ordenador antes de insertarla en el 
reproductor. 
Sin embargo se mostrará “card error/no card (error de tarjeta/no hay 
tarjeta)” si no se inserta una tarjeta micro SD en el reproductor. 

 
2. Controles y conexiones 
Nº Descripción Función
1 Clip 
2 Puerto micro USB Para carga/conexión con PC

3 LED indicador de estado 
(Rojo y Azul) 

Para estado de carga y de 
reproducción

4 Botón  Encendido/Apagado, 
Reproducción/Pausa, 

5 Botón  Pista anterior/Retroceso rápido
6 Botón  Pista siguiente/Avance rápido
7 Botón  Bajar volumen
8 Botón  Subir volumen

9 Conector de salida de 
auriculares 

Conexión para auriculares de 3,5 
mm

10 Reinicio (Interruptor táctil 
integrado) Para reiniciar el hardware 

11 Ranura para tarjeta de 
memoria Bajo la cubierta de silicona 

 
3. Cargar la batería 
 Asegúrese de que el ordenador esté encendido. Conecte el reproductor 

directamente al ordenador mediante el cable USB. El ordenador 
detectará e instalará automáticamente los controladores. Una vez 
finalizada la instalación, el reproductor aparecerá en “My Computer” (Mi 
PC), o en el escritorio para usuarios de MAC. 

Nota: Para Windows 98/98SE el controlador deberá instalarse primero. 
 Una vez conectado al ordenador, el reproductor se cargará 

automáticamente (el ordenador debe estar encendido). Tras 2 horas, la 
batería se habrá cargado completamente. Al mismo tiempo, el 
reproductor estará listo para cargar/descargar archivos multimedia en su 
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ordenador. 
 
4. Descargar el manual de usuario 
 Considerando la protección medioambiental, el manual de usuario 

detallado se encuentra guardado en la tarjeta Micro SD en una carpeta 
llamada “Utilities (Utilidades) > User Manual (Manual de usuario)”. Para 
abrirlo, tiene que descargarlo en su ordenador y consultarlo en el 
ordenador directamente. 

Nota: Para abrir el manual de usuario, debe tener un lector de .pdf instalado 
en su ordenador. Puede descargar gratuitamente un lector de .pdf en 
http://get.adobe.com/reader/ 
 
Garantía 
Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión 
Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser 
reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá 
contactar directamente con su distribuidor. 

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a 
Lenco. 
Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la 
garantía quedará anulada. 
Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso 
profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán 
anuladas. 
 
Exención de responsabilidad 
Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los 
componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, 
especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir 
ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos 
en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de 
aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni 
derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual. 
 
Eliminación del antiguo dispositivo 

 

Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto 
eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos 
domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un 
tratamiento residual correcto del producto y su batería, por 
favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables 
sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y 
baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y 
mejorar los estándares de protección medioambiental en el 
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tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva 
sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

 
Marca CE 

 

Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC 
(2014/30/EU) y con la Directiva de Bajas Tensiones 
(2014/35/EU) emitida por la Comisión de la Unión Europea. 

 
Por la presente, Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Países 
Bajos, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales y otras 
provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. 
La declaración de conformidad puede consultarse mediante 
techdoc@lenco.com 
 
Servicio 
Para obtener más información y soporte virtual, por favor visite la página web 
www.lenco.com Lenco Benelux BV; Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Países 
Bajos. 


