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Amarillo

INICIO

Presione el botón de encendido hasta que se encienda la luz.

El reproductor iniciará a reproducir.

ENCENDIENDO Y APAGANDO

Presione al lado del reproductor por 2 segundos para encenderlo e iniciar (hará ‘bip’ una vez). Presione por 2 segundos otra vez para apagar el 
reproductor (hará ‘bip’ dos veces).

*En encendido, al presionar brevemente el se revisará la batería. El indicador LED se iluminará intermitentemente por 2 segundos indicando la carga         
(Verde: 30-100%, Amarillo: 10-29%, Rojo: 0-9%).

SELECCIONANDO EL IDIOMA
VERDE

Al estar escuchando un idioma y presionar el botón verde por dos segundos, se saltará a otro idioma (si lo hubiera). Si hay un chip microSD y se 
presiona nuevamente el botón por 2 segundos, se escuchará un ‘bip’ y el reproductor navegará hacia el primer idioma en el chip.

*Durante la reproducción el botón LED está verde.

NAVEGANDO AL REPRODUCIR

Cada idioma está subdividido en una o varias Secciones, conteniendo uno o varios Libros, conteniendo uno o varios Capítulos.

Presione brevemente para ir a la siguiente Sección del idioma en turno.

Presione o para ir hacia adelante o atrás todo un Libro. Al presionar por más tiempo se saltará 5 Libros a la vez.

Presione o para ir hacia adelante o atrás un Capítulo. Presionar por más tiempo saltará 5 Capítulos a la vez.

Presione o para ir hacia adelante o atrás 20 segundos. Al presionar por más tiempo se adelantará o regresará una porción más amplia.

LÁMPARA LED

Use para controlar la Lámpara y su intensidad. Al presionar se cambiará la intensidad así: Baja > Media > Alta > APAGADO

Presión prolongada encenderá la Lámpara en intensidad Alta y permanecerá encendida hasta que se deje de presionar.

*La Lámpara puede ser usada mientras el reproductor esté activo o apagado.

MODELS:

• Botones laterales estilo iPhone para encendido y volumen

• Lámpara LED de 4 funciones

• Indicador del nivel de batería

• Incremento en la capacidad de la batería

• Teclado intuitivo, botones/símbolos resaltados

• Conector Micro-USB para cargar

• Lector de chip MicroSD:

  - Expande los idiomas de 2 a 10

  - Accesible por el cable de datos incluido

  - Reproduce el microSD con contenido propio

  - Capacidad de reproducción calidad Stereo

• Cordón para colgar en la muñeca

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

ELITE ECHO EQUIP EMBER

Envoy E Series
Manual del Usuario, Reproductor de Audio de Energía Solar
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RADIO (Únicamente Elite y Equip)

Presión prolongada pondrá el reproductor en Radio (hará bip una vez).

*Cuando esté en función de Radio la luz LED está amarilla.

Presione o para reducir o incrementar la frecuencia 0.1MHz. Al presionar una segunda vez se irá a la siguiente estación FM.

Cuando una búsqueda alcance el final del rango de frecuencia FM (87.0 - 108.0MHz) se hará bip una vez. Al presionar otra vez se reiniciará la 
búsqueda desde el principio.

Estos botones pueden ser pre-programados con frecuencias. Al presionar brevemente se podrá programar cada botón. Al 
presionar por 2 segundos se reprograma el botón a una nueva frecuencia.

GRABAR (Únicamente Elite y Echo)

Al presionar prolongadamente se pondrá el reproductor en función de Grabar (hará bip una vez).

*Al Grabar, la luz LED está roja; El reproductor apunta hacia la memoria microSD si la hubiera.

En función de Grabar, una presión breve iniciará a grabar haciendo un bip. Presionar brevemente otra vez detendrá la grabación, hará un bip y 
guardará lo grabado.

Al grabar, presionar pausará la grabación. Al presionar otra vez se reanudará la grabación.

Todas las grabaciones se mantienen en un expediente llamado “RECORD” en la memoria (memoria interna y memoria microSD).

Presión breve en iniciará a reproducir las grabaciones, iniciando con la grabación más reciente. Si el expediente RECORD está vacío, se 
escucharán 5 bips.

Al reproducir y presionar o se irá a la siguiente o anterior grabación. Al presionar prolongadamente se saltarán 5 grabaciones.

Presionar o adelantará o retrasará la grabación 20 segundos.

Presionar por 2 segundos borrará la grabación y se escucharán 4 bips.

Presionar por 2 segundos regresará la grabación a 000 y se escucharán 4 bips.

*Si la función del reproductor cambia durante una grabación, la grabación será guardada hasta ese punto.

*¡NO remueva una memoria microSD mientras graba en ella! El resultado será un expediente corrupto. (Se escucharán 4 bips).

*Para evitar grabaciones truncadas, se recomienda esperar 1-2 segundos después del bip inicial (inicio) y antes de terminar la grabación.

CONTROL VELOCIDAD

Al presionar prolongadamente, se accesará la función de control de velocidad para ajustar la velocidad de reproducción.

Al presionar o brevemente se ajustará la velocidad. La luz LED cambiará de rojo a verde al cambiar la velocidad. Una presión continua 
disminuirá/incrementará la velocidad hasta que se alcance la velocidad mínima/máxima.

Al presionar cualquier otro botón se saldrá esta función.

Aún en la función de control de velocidad, presionar por dos segund os regresará la velocidad a lo normal.

*La velocidad de grabación no cambia. La velocidad no se establece para otras funciones y se borra al apagar el reproductor.

AUDÍFONOS, BOCINAS y VOLUMEN

Conecte los audífonos o bocinas en el conector de audio estándar de 3.5mm localizado a un lado del reproductor.

Presione o para aumentar o disminuir el volumen. El volumen queda programado a ese nivel aun después de apagar el reproductor.

PAUSAR/SEPARAR/MARCAR

Presione para pausar. Vuelva a presionar para reiniciar o escoja el botón deseado ( ).

Al presionar por dos segundos, se marcará/separará esa porción. Se escucharán 3 bips y la grabación se pausará. Al encender el reproductor de 
nuevo, la grabación iniciará desde la porción marcada/separada.

*Solamente se puede marcar/separar un sólo punto de la grabación.

CAMBIAR LA SEPARACIÓN/MARCA

Para cambiar la separación e ir al inicio de la grabación, siga los siguientes pasos:

1. Estando en encendido, presione .

2. Después de pausar, presione por 2 segundos (se escuchará un bip).

3. Con ello se regresa la marca al inicio de la grabación.

Ahora puede seguir escuchando la grabación o apagar el reproductor.

USO DE MEMORIA microSD

El reproductor puede usar grabaciones en una memoria microSD formateada correctamente. Viendo el reproductor de frente, inserte la memoria con 
los contactos de cobre dirigidos hacia usted hasta que la memoria quede adentro.
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Amarillo

Cuando la microSD esté adentro, presione por 2 segundos repetidamente hasta que escuche un bip y se iniciará a escuchar la microSD.

Para remover la memoria microSD, presione suavemente hacia adentro. La memoria se saldrá un poco hacia afuera para que sea removida. Si la tarjeta 
se estaba escuchando al ser presionada hacia adentro, se escucharán dos bip y el reproductor se enfocará en la memoria interna. Si alguna otra 
función estaba activa ésta continuará sin cambios. Usted puede ver, formatear y preparar una memoria microSD dentro del reproductor cuando este 
esté conectado a una Computadora usando un cable de USB a micro-USB. También se puede hacer lo mismo si se usa un adaptador para la memoria 
y se inserta directamente en la Computadora.

MODOS DE CARGAR/COMUNICACIÓN

Al conectar los reproductores Serie E a una computadora, se podrá hacer en dos modos: cargar o comunicación.

*Para programar el reproductor es necesario que esté en modo de comunicación.

Para conectar el reproductor con propósitos de programación:

Conecte el reproductor a una computadora usando un cable SLS micro-USB (para programación Onboard/microSD) o un cable estándar micro-USB 
de datos (solo para programar la memoria microSD). El reproductor automáticamente irá a modo de comunicación*.

*Al estar en modo de comunicación y conectado a una computadora el reproductor también se estará cargando.

Para conectar el reproductor con propósitos de cargar:

Conecte el reproductor a una computadora usando cable SLS micro-USB, cable estándar micro-USB de datos o cable micro-USB para cargar.

• Si está conectado con cable SLS/Data, y lo quiere cambiar de modo de comunicación a únicamente carga, presione brevemente en el botón de 
encendido. Si el reproductor estaba encendido antes de conectarlo a la computadora, volverá al modo en el que se encontraba (Reproducción, Radio 
FM o Grabación).

º Para que la computadora reconozca el reproductor otra vez, éste debe desconectarse de la computadora y volverse a conectar.

• Dependiendo del tipo de conexión, y el nivel de batería, la luz LED se encenderá (indicando comunicación o nivel de carga).

• Al desconectar el reproductor de la computadora se detendrá el proceso de carga de batería.

INSTRUCCIONES DE CARGA

Bajo cuidado apropiado la batería Litio-Ion debe durar muchos años. La batería de un reproductor nuevo está parcialmente cargada. Favor de cargar la 
batería totalmente antes de usarlo usando uno de los siguientes métodos:

Para cargar rápidamente, conecte cualquier cargador “USB” estándar (capacidad +5VDC, 300mA mínimo) al puerto micro-USB del reproductor por 
2 horas. Al cargarlo, la luz LED se encenderá intermitentemente de acuerdo al nivel de carga (Verde: 30-100%, Amarillo: 10-29%, Rojo: 0-9%).

Conecte el reproductor a cualquier puerto USB de computadora usando un cable “USB a micro-USB” por 3 horas hasta que la luz LED deje de 
encenderse intermitentemente.

Para carga solar, coloque el reproductor con el panel solar expuesto a rayos del sol por al menos 8 horas.

Antes de almacenar el reproductor por periodos largos asegúrese que la batería tiene algo de carga y se recomienda cargar la batería cada 6 meses 
para evitar que la batería pierda la capacidad de recibir carga.

Si la batería se daña y ya no recibe carga puede operar el reproductor usando el cable que se conecta a la corriente (cargador).

RESTABLECIENDO PARÁMETROS PRE-DETERMINADOS

Se pueden restablecer los parámetros pre-determinados presionando y luego presionando por 2 segundos (se escucharán 3 bips y luego se 
apagará). Parámetros pre-determinados:

¿TIENE PROBLEMAS?

Si el reproductor no funciona, revise si la batería tiene carga conforme a las instrucciones. Si hay carga pero no funciona, el reproductor debe ser 
reiniciado. Para hacer esto, presione por 10 segundos hasta que el reproductor se apague. Se encenderá automáticamente.

ADVERTENCIAS:

• Establezca el volumen lo más bajo posible que pueda escuchar. Escuchar audio a alto volumen puede dañar su oído.

• NO exponga el reproductor o la batería al fuego o calor extremo.

• Deje de usarlo si nota calor u olor anormal, decoloración, fuga de líquido o deformación en la batería. Consulte a un técnico calificado para repararlo.

• Si la batería se remueve del reproductor, manéjela con cuidado. Manténgala lejos del alcance de los niños. NO queme, perfore, desarme o modifique 
la batería.

• Si la batería  presenta fugas, deséchela de acuerdo a normas locales. Lave la piel y/o ropa en contacto con líquido de la batería y evite contacto con 
los ojos o su ingestión. En caso de ingestión o contacto con los ojos busque atención médica inmediata.

• Modo anterior

• Marca de reproducción

• Velocidad de reproducción

• Nivel de volumen

• Marca de radio (Elite, Equip)

• Frecuencias predeterminadas (Elite)

• Conteo de grabación (Elite, Echo)


