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PRECAUCIONES

• No exponga el dispositivo a golpes fuertes o a caídas desde lugares elevados.
• No utilice el reproductor en lugares muy calientes o fríos, con mucho polvo o humedad. No exponga 
   el dispositivo a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.
• Almacene y haga una copia de seguridad de todos los datos importantes frecuentemente.
• Evite usar el dispositivo en presencia de fuertes campos magnéticos.
• Mantenga el dispositivo alejado del agua u otros líquidos. En el caso de que algún líquido entre en el 
   aparato, apáguelo inmediatamente y límpielo.
• No utilice productos químicos para limpiar el dispositivo. Límpielo con un paño seco.
• No nos hacemos responsables de cualquier daño o pérdida de información causada por un mal uso 
   del dispositivo.
• Nunca utilice el dispositivo mientras conduzca un vehículo con el fi n de evitar un accidente de tráfi co. 
   Incluso caminando es peligroso cuando lo utiliza con un volumen elevado, especialmente al cruzar 
   una calle. En cualquiera de estos caso, por favor apague el dispositivo por su seguridad.
• No intente abrir, reparar o modifi car el dispositivo. Esto anularía la garantía.
• Escuchar música con los auriculares a un volumen demasiado alto durante largos períodos de tiempo 
   puede causar daños auditivos.
• No cree ningún archivo en la carpeta CONFIG del reproductor.
• El diseño del dispositivo o el display actual podría ser diferente al mostrado por este manual. Debería 
   estar sujeto al actual diseño o display.

NOTAS

• Por favor recargue el dispositivo en cualquiera de los siguientes casos:
- El logo de una pila aparece y se muestra: batería baja.
- El reproductor se apaga automáticamente, y se desconecta otra vez al reiniciarlo.
- Los botones no responden.

• Por favor desconecte el dispositivo del PC correctamente para evitar pérdidas de información.

• La velocidad de transferencia mostrada en el PC podría variar dependiendo del sistema operativo. La 
velocidad de transferencia debería corresponder a la mostrada por el reproductor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Receptor TDT portátil con pantalla LCD de 3,5”
• Reproductor de Vídeo / Audio / Radio FM / Texto / Imágenes
• Diseño compacto y ultra fi no con una elegante interfaz.
• Duración de batería: 3 hrs. en modo TDT y 15 hrs. reproduciendo MP3.
• Compatible con OSD y EPG Multi-idioma.
• Memoria interna ampliable con tarjetas SD.
• USB 2.0 de alta velocidad.
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REQUISITOS DE SISTEMA

• Hardware:
   PC IBM o compatible, Portátil con conexión USB.
• Sistema operativo: Windows2000, Windows XP, Windows Vista

CONTENIDO DE LA CAJA

Por favor compruebe en la caja que están presentes los siguientes elementos. Si cualquiera de ellos no 
se encuentra en el embalaje, por favor contacte con su vendedor:

• Unidad principal
• Auriculares
• Cable USB
• Adaptador AC/DC USB
• Guía rápida
• Manual de instrucciones (en el CD)
• CD con el Software

ANTES DE UTILIZARLO
DRIVER

Windows2000/XP/Vista

Este reproductor no necesita instalación de drivers para Windows2000/XP/Vista

CONECTAR A UN PC Y DESCARGAR LOS ARCHIVOS DE AUDIO

Para conectar el reproductor al PC para la transferencia de archivos:
1. Presione y mantega el botón de encendido hacia la izquierda (señal de encendido) hasta que el
    LED azul se encienda.
2. Conecte el extremo largo del cable USB al PC y el corto al Reproductor.
3. Cuando el icono       aparezca en el extremo inferior derecha de la pantalla de su PC, haga doble 
    click sobre el icono “Mi PC” de su escritorio, verá dos nuevas unidades de memoria extraíble que le 
    indicarán el reproductor y la tarjeta SD. 
    Sólo utilice estas unidades de memoria como discos temporales, para copiar o quitar archivos. Puede 
    crear muchas carpetas dentro de las asignadas para cada función (MÚSICA / IMÁGENES / VÍDEO / 
    TEXTO)  del disco removible y organizar los archivos.

DESCONECTAR EL REPRODUCTOR DEL PC DE FORMA SEGURA
Para Windows2000/XP

1. Haga click con el botón izquierdo de su ratón sobre el icono      de la barra de herramientas inferior.
2. En la ventana emergente seleccione la opción “Quitar el hardware de forma segura”
3. Cuando se haya desconectado, extraiga el reproductor.



6

TDT8300

Precaución:
Un error fatal puede ocurrir en el PC o en el reproductor si no extrae el dispositivo de la 
forma arriba indicada.

CARGAR LA BATERÍA

El dispositivo posee en su interior una batería recargable de polímeros de litio. Se carga a través de la 
conexión USB.

- Para cargarla a través de su PC, conecte el reproductor al conector USB de su PC cuando éste se 
  encuentre encendido.
- Para cargarla a través del cargador, conecte el receptor al cargador USB. Entonces la luz de carga se 
  mostrará en color rojo. Cuando el dispositivo esté completamente cargado la luz cambiará a verde.

Nota:
Para un máximo rendimiento, las baterías de polímeros de litio necesitan ser usadas 
habitualmente. Si usted no utiliza su reproductor a menudo, asegurese de recargar la batería 
al menos una vez al mes.

FORMATEAR EL REPRODUCTOR

Precaución:
La función Formatear eliminará completamente todos los archivos del dispositivo. Haga copias 
de seguridad antes de formatear su reproductor.

1. Abra el explorador de Windows y haga click con el botón derecho de su ratón sobre el disco 
    removible.
2. Seleccione el menú formatear con el botón izquierdo de su ratón.
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CONTROLES Y CONEXIONES DEL REPRODUCTOR

1. Botón de encendido

2. Botón de bloqueo
 • Este botón sirve para prevenir que el 
    reproductor se apague de forma accidental.
 • Para activarlo, deslice el botón completamente 
    hacia la derecha (señal llave de bloqueo)
 • La tecla de navegación se utiliza para desplazarse 
    através de los menús (arriba / abajo / izquierda / derecha)
 • El botón central sirve para seleccionar la opción deseada
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botón central
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4. Conexión de auriculares
 • Para conectar los auriculares a su reproductor.

5. Botones de volumen
 • El volumen se puede aumentar o disminuir (10 niveles) usando estos botones del lado 
    derecho del reproductor.

6. Conexión mini USB
 • Para conectar a un PC compatible.

7. Tecla sub-menú
 • Sirve para que aparezca un menú de opciones a parte del contenido del menú principal.

8. Altavoz

9. Tecla retorno
 • Se utiliza para volver al menú anterior.

10. Ranura para tarjetas SD
 • Para tarjetas SD compatibles.

11. Resetear
 • Si su reproductor se bloquea de repente por alguna razón, presione el botón resetear con  
    un instrumento afi lado como un clip y su dispositivo se apagará a la fuerza. Entonces, 
    enciéndalo de nuevo.
 • Esto es diferente a la función formatear, su información se mantendrá a salvo después de 
    resetear.

12. Antena TDT
 • Para una mejor recepción, delicadamente extraiga la antena hacia fuera en dirección 
    izquierda.

13. Agujero de soporte

14. Puerto de antena exterior

ENCENDIDO/APAGADO

• Aprete y mantenga presionado el botón de encendido hacia la izquierda (señal de encendido) para 
   encender el reproductor. Una vez se haya encendido el LED azul puede dejar de presionar el botón.
• Repita la operación para apagar su reproductor.

MENÚ PRINCIPAL

Una vez haya encendido el reproductor, el menú principal aparecerá. La primera opción que se 
mostrará será TDT. Seleccione una opción con la tecla de navegación          y presione el botón retorno 
para volver al menú principal.

En los siguientes apartados le explicaremos en detalle todos los menús. Además de la descripción, 
todas las opciones de los sub-menús están detalladas en las tablas. Los sub-menús se muestran al 
presionar la tecla sub-menú            , el botón retorno         le permitira volver hacia atrás.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DETALLADA

 Modo Silencio  Desactiva el audio

 Búsqueda automática Busca los canales disponibles mientras elimina l
    os previamente almacenados.

 Búsqueda manual   Búsca manualmente los canales disponibles borrando 
    los canales grabados.

 Lista de canales   Muestra los canales encontrados. El contenido visual y 
    acústico aparecerá después de seleccionar el canal.

 Guía de programas   Muestra el programa que se está visualizando actualmente.

 Región    Para selecionar la región en la que se buscarán los canales.

 Brillo del LCD  Ajusta el brillo del LCD (10 niveles).

Carga de batería

Hora actual

Bloqueo

Modo silencio

Tarjeta SD

Nivel de señalNombre del canal
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REPRODUCTOR DE AUDIO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DETALLADA

Las siguientes funciones se seleccionan con la tecla de navegación. El punto rojo muestra que parte de 
la tecla de navegación debe ser presionada.

    Play / Pausa

    Stop

    Avanzar

    Rebobinar

Bloqueo

Silencio

Tarjeta SD

Indicador 
ecualizador

Carga de batería
Repetición canción 
A-B

Modo aleatorio

Barra 
espectral

Tiempo de 
Reproducción

Nombre del 
archivo

Velocidad de 
reproducción

Barra de 
progresión

Indicador 
de repetición

Hora actual
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    Presione y mantenga apretado: reproduce el siguiente 
    archivo en la lista de reproducción (siguiente canción).

    Presione y mantenga apretado: reproduce el archivo 
    anterior en la lista de reproducción (canción anterior).

SUB-MENÚS:

 Navegador de archivos  Te permite crear una nueva “Lista de reproducción”.
    Puede añadir a una lista de reproducción seleccionando 
    “Añadir a lista” desde el menú del navegador de archivos 
    o seleccione el contenido deseado y presione “OK” para 
    añadir automáticamente a la lista de reproducción.

 Lista de reproducción  Muestra la lista de reproducción, reproduce el elemento  
    seleccionado.

 Repetir    Confi gura la repetición de canción (Ninguna/Una/Todas).

 Aleatorio    Confi gura la reproducción aleatoria (off/on).

 Ecualizador  (Normal / Rock / Jazz / Classic / Pop) 

 Ahorro de energía del LCD  Temporizador de apagado del LCD (5s / 10s / 30s / Siempre)

 Velocidad de reproducción  Confi gura la velocidad de reproducción (0,5x - 1,5x).

 A–>B    Repeats the selected section.

 Información   Muestra la información del archivo en curso.
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REPRODUCTOR DE VÍDEO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DETALLADA

Las siguientes funciones se seleccionan con la tecla de navegación. El punto rojo muestra que parte de 
la tecla de navegación debe ser presionada.

    Play / Pausa

    Stop

    Avanzar

    Rebobinar

    Presione y mantenga apretado: reproduce el siguiente  
    archivo en la lista de reproducción (siguiente película).

    Presione y mantenga apretado: reproduce el archivo  
    anterior en la lista de reproducción (película anterior).

Bloqueo

Indicador 
tarjeta SD

Barra de progresión

Carga de batería

Tiempo de 
reproducción

Nombre del 
archivo
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SUB-MENÚS: 

 Navegador de archivos  Te permite crear una nueva “Lista de reproducción”.
    Puede añadir a una lista de reproducción 
    seleccionando “Añadir a lista” desde el menú del 
    navegador de archivos o seleccione el contenido 
    deseado y presione “OK” para añadir 
    automáticamente a la lista de reproducción.

 Lista de reproducción  Muestra la lista de reproducción, reproduce 
    el elemento seleccionado.

 Ahorro de energía del LCD  Temporizador de apagado del LCD (5s / 10s / 30s 
    / Siempre)

 Silencio   Desactiva el audio

 Información   Muestra la información del archivo en curso.

RADIO FM

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DETALLADA

• Para cambiar la radio-frecuencia, presione la tecla derecha o izquierda.
• Para escanear automáticamente las emisoras, mantenga presionado derecha o izquierda.

Carga de batería

Bloqueo

Silencio

Hora actual

Información 
de canal
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Precaución: Los auriculares sirven de antena para la radio, por esa razón mantenga conectados 
los auriculares mientras realice una búsqueda de emisora.

 Búsqueda automática  Busca las emisoras disponibles mientras elimina 
    las previamente almacenadas.

 Grabar    Graba la emisora de radio en curso en 
    /Music/FM folder.

 Sonido    Confi gura el modo de sonido (estéreo/mono).

 Ahorro de energía del LCD  Temporizador de apagado del LCD (5s / 10s / 30s / Siempre)

 Almacenamiento   Elija memoria externa o interna.

 Silencio    Desactiva el audio.

 Modo programado   Almacenar las emisoras disponibles (on/off).

 Borrar todo   Borra todas las emisoras almacenadas.
 
 Borrar canal   Borra la emisora actual.

 Guardar canal   Guarda la emisora actual.

VISUALIZACIÓN DE IMÁGES
Hora actual

Bloqueo

Carga de 
batería

Miniatura

Página actual

Total de páginas

Nombre del 
archivo
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DETALLADA

La visualización de imágenes es compatible los formatos JPG, GIF, BMP y PNG. Copie los archivos de 
imagen desde su PC al reproductor.

Seleccione las imágenes usando la tecla de navegación         y visualícelas presionando el botón central
        . La imagen también se visualizará si presiona el botón sub-menú           en el modo miniatura y 
después presione con el botón central sobre la opción abrir. A continuación le mostraremos las demás 
opciones del sub-menú (mirar tabla).

Abrir  Pantalla completa  Reproduce la imagen a pantalla completa.

  Zoom   Reproduce la imagen al doble de tamaño.

  Rotar -> 90  Reproduce la imagen girada 90º a la derecha.

  Rotar <- 90  Reproduce la imagen girada 90º a la izquierda.

  Presentación  Empieza una presentación desde la imagen actual.

  Presentación Empieza una presentación desde la imagen actual.
  (Pantalla completa) 

  Informatción  Muestra la información del archivo en curso.

Borrar   Borra las imágenes seleccionadas.

Presentación  Empieza una presentación desde la imagen actual.

BGM  Confi gura la lista de reproducción de audio actual en modo 
  presentación (On/Off).

Temporizador de  Confi gura el intervalo de tiempo en la presentación (1s/2s/3s).
presentación

Almacenamiento  Elija memoria externa o interna.

Brillo del LCD   Ajusta el brillo del LCD (10 niveles).
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VISUALIZADOR DE TEXTO

La visualización de imágenes sólo soporta archivos TXT. Copie los archivos de su PC al reproductor.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DETALLADA

 Navegador de archivos  Busque un archivo de texto en la lista de archivos.

 Música de fondo  Ajuste la lista de audio actual (on/off).

 Reproducción automática  Pasa automáticamente de página (0s - 15s).

 Color texto  Podrá confi gurar el color del texto.

 Color de fondo   Podrá confi gurar el color de fondo.

 Brillo del LCD   Podrá confi gurar el brillo de la pantalla (10 niveles)

Hora actual

Bloqueo

Carga de 
batería

Current
Página actual

Nombre del 
archivo
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AJUSTES 

Seleccione una función (use        o        ) y actívela presionando el botón central       . Seleccione la 
opción deseada con la tecla navegación (use        o        ) y confi rme presionando el botón retorno      .

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DETALLADA

 Idioma   Confi gure el idioma que se muestra en pantalla.

 Ajustar hora  Confi gure la hora actual. Usando arriba        y abajo      
   en la tecla de navegación, los números cambiarán.

 Ajustar fecha  Confi gure la fecha actual. Usando arriba        y abajo     
   en la tecla de navegación, los números cambiarán.

 Brillo LCD   Ajuste el brillo de la pantalla (10 niveles). Use derecha    
   y izquierda        de la tecla de navegación para cambiar 
   los valores.

 Ahorro de energía  Temporizador de apagado del LCD (5s / 10s / 30s / Siempre)
 del LCD

 Información del  Información del sistema y de la memoria.
 sistema  

 Formatear la Formatear la memoria interna/ formatear la memoria
 memoria  externa / volver a los parámetros iniciales.

Carga de batería

Bloqueo

Hora actual
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MANUAL PARA EL PROGRAMA CONVERSIÓN

El programa conversor sirve para comprimir ciertos archivos de vídeo como AVI, MPEG, MP4, WMV... a 
un formato especial para poder reproducirlos en este reproductor.

REQUISITOS

Requisitos de sistema del PC
 • Pentium 3 / Windos2000/XP/Vista o una versión posterior.
 • DIRECTX 9.0 / WNV 9.0 plus deben estar instalados en su PC.
 • Codec Integrado debe estar instalado en su PC.

Formatos aceptados
 • MPEG, AVI, MPG, MP4, WMV
 • Algunos archivos en estos formatos no podrán ser comprimidos 
    por el programa conversor.

Codecs que necesitan ser instalados (los 2 codecs mencionados a continuación deberían estar 
instalados) 
 • Direct X: instale la versión 9.0 o posterior. Visite www.microsoft.com/windows/directx/ 
    default.sapx y entre en la zona de descargas. Descargue Direct X e instálelo.
 • WMV9: Visite la página del punto anterior y entre también en la zona de descargas.  
    Descargue  e instale windows media player versión 9 o superior. No necesita instalarlo si  
    dispone en su ordenador de una versión superior a la 9.0.

INSTALAR EL PROGRAMA CONVERSIÓN

1. Introduzca el CD de software incluido en el lector de CD de su PC.
2. Entre en la carpeta “converter”.
3. Instale el programa haciendo doble click en el archivo setup (siguiente > siguiente > Instalar/
    Acabar).
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CONVERSIÓN 

1. Inicie el programa “My Video Converter”.

2. Haga click sobre “Add File” y seleccione el archivo que desea convertir. El nombre del archivo no se 
    cambiará a excepción de la extensión (AVI).
3. Haga click sobre “Set Path” si desea especifi car una carpeta de destino. Vuelva a hacer click sobre 
    “Add File” si desea añadir otros archivos.

4. Haga click sobre “Start Encoding” para convertir todos los archivos.
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5. Después de acabar la conversión verá este mensaje:

6. Presione “OK”. Para salir del programa conversor deberá hacer click sobre       .

7. Los vídeos AVI recién convertidos pueden reproducirse.

GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES (DRM9) 

Este reproductor soporta la protección de archivos DRM9 (WMA), para reproducir archivos protegidos 
DRM9:

1. Descargue canciones protegidas por DRM9 desde conocidas webs a su PC o portátil.

2. Abra estos archivos usando Windows Media Player. Siga las instrucciones del programa para repro-
ducir los archivos.

3. Conecte su reproductor al PC usando el cable USB.

4. Copie la canción protegida DRM9 al reprodutor utilizando Windows Media Player. En el program 
use “Copiar a CD o Dispositivo” para copiar los archivos al reproductor MP3.

5. Reproduzca los archivos en su reproductor como está descrito en este manual.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El reproductor no se enciende.
Compruebe si la batería está agotada, en ese caso necesitará recargarla.

Los botones no funcionan.
Compruebe si el botón de bloqueo está activado.

La imagen TDT está parada o el sonido es irregular o se interrumpe.
Pruebe cambiar su posición para así aumentar el nivel de la señal.

La señal TDT no se visualiza momentáneamente.
Pruebe cambiar su posición para así aumentar el nivel de la señal.

Las emisoras no están disponibles.
- Haga una búsqueda de las emisoras disponibles.
- Pruebe cambiar su posición para así aumentar el nivel de la señal.

El ordenador no reconoce el disco removible.
Asegúrese que el cable USB está conectado correctamente.

La radio FM no es capaz de sintonizar ninguna emisora.
- Ajuste la posición del reproductor y los auriculares. Los auriculares funcionan como antena, por esta 
  razón deben estar conectados correctamente.
- Apague otros dispositivos electrónicos que tenga cerca del reproductor.

El reproductor de vídeo no funciona correctamente.
Utilice el programa conversor adecuado para convertir los archivos al formato de vídeo correcto.
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ESPECIFICATIONES TÉCNICAS

 Sensibilidad RF   ≤ -91 dBm (@ 16 QAM, 514 MHz)

 Dimensiones    117mm X 73mm X 14mm

 Peso     130 g

 LCD     3.5” LCD, QVGA (320 x 240), Color 65 K

 Formatos de audio soportados   MP3, WMA, OGG, WAV

 Formatos de vídeo soportados   AVI, WMV9

 Formatos de imagen soportados  JPG, BMP, GIF, PNG

 Radio    87.5 MHz ~ 108 MHz

 Duración de la batería  modo TDT: 3,3h. / modo MP3: 15h.

 Salida de audio    Auriculares estéreo - 22mW
     Altavoz mono - Máx. 1,0W
 
 Conexión PC    USB 2.0 de alta velocidad

 Memoria Interna   1 GB

 Memoria externa   16 GB

 Batería interna   Polímeros de Litio 1650mA
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