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Manual de uso

ConTRol

Para  enCendeR o aPaGaR el reproductor: Mueva el interruptor en la posición 
ON o OFF. El reproductor automáticamente reproducirá el audio o  cuando esté 
activado en ON.

Para aVanZaR al siguiente cuento/mensaje,  brevemente presione la tecla    forward.

Para ReGResaR al inicio del cuento en curso, brevemente haga doble clic en la tecla  
 reverse. Para REGRESAR al cuento anterior, haga doble clic en la tecla   reverse.

Este sencillo reproductor de energía solar está diseñado para reproducir 
cuentos y mensajes en secuencia, con una pausa al finalizar cada uno.      
• El reproductor se detendrá al final de cada cuento. Presione brevemente la 

tecla    para avanzar al siguiente cuento.

•  Si una tecla no se presiona en un lapso de 2 minutos después de haber finalizado 
un cuento, el reproductor automáticamente entrará en el modo SLEEP. 

•   Para marcar el cuento en curso, mantenga presionada la tecla durante  2 segundos
con la tecla   . El reproductor se encuentra ahora en el modo SLEEP. El reproductor 
podrá apagarse con el marcador guardado. Encienda el reproductor en ON para 
reproducir el cuento en curso.

• Para reanudar la reproducción de un cuento que se encuentra en modo 
SLEEP, presione momentáneamente tecla    hasta que la luz se encienda 
(durante un segundo completo).

•  After the last story is played, the player will automatically return to the first story.

ConTRol del VoluMen

Hay 5 niveles de volumen predeterminados. Para aumentar el volumen al siguiente nivel de volumen predeterminado, 
presione la tecla  (volumen). Para volver al nivel más bajo de volumen predeterminado, presione la tecla   
repetidamente. El nivel de volumen en curso se guarda cuando se crea un marcador.

InsTRuCCIones de CaRGa

Cargar la batería al nivel completo usando uno de los siguientes métodos: 
  •  Colocar los paneles solares bajo la luz solar directa durante 6-8 horas
  •  Conectar el reproductor al cargador de pared (estándar USB 5V, 500mA) con el puerto mini- USB durante 3 horas.
  •  Conectar el reproductor a un ordenador mediante el puerto mini-USB durante 3 horas. 

apagado por batería baja: El reproductor emitirá un pitido y entrará automáticamente en el modo de reposo SLEEP 
cuando el nivel de la batería sea demasiado baja para un funcionamiento fiable. Recargue la batería para continuar 
utilizando.
Indicador de recarga: El reproductor se cargará con el con el interruptor de encendido en ON o en OFF. Sin embargo, 
durante la carga mediante el puerto mini-USB, la luz parpadea lentamente a medida que la batería se recarga, solo 
cuando el interruptor está en la posición ON.
Reinicie el reproductor con el interruptor de encendido en OFF en caso de que el reproductor no responda o se 
comporte de manera anormal. Espere unos diez segundos y luego encienda el reproductor.

adVeRTenCIas: 

• Deseche el reproductor debidamente,  según las leyes locales aplicables.
• No lo arroje al fuego o lo queme.

InsTRuCCIones del RePRoduCToR sToRy TelleR


