
Para insertar la tarjeta: Empuje la tarjeta hasta que se escuche un click 

Para retirar la tarjeta: Empuje la tarjeta hasta que se escuche un click, luego 
lentamente libere la tarjeta. Debido a que la tarjeta está bajo una tensión mínima 
cuando está bloqueada en la ranura de memoria, por favor tenga cuidado al 
retirar. Ya que la tarjeta de memoria es de pequeño tamaño, se recomienda usar una pequeña moneda para 
ayudar a insertarla o retirarla.

Para Comenzar
1.  La batería deberá estar totalmente cargada antes de usar 

su dispositivo por primera vez. Utilice el cable conector USB 
suministrado para conectarlo a su computadora u otra fuente 
de poder USB. Este deberá cargarse por al menos 4 horas antes 
de usarlo por primera vez.

 era archivos de audio/video/fotos/texto a las carpetas 
MUSIC, VIDEO, PHOTO o EBOOK arrastrando y soltando archivos utilizando el 
Explorador de Windows.

3.  En la bandeja de sistema de Windows, haga clic en el icono Safely Remove 
Hardware  y seleccione el dispositivo con la letra de la unidad apropiada de 
entre la lista de dispositivos. Desconecte al reproductor y en forma portátil disfrute 
de los medios.

4. Los archivos de video debe ser convertidos mediante el Convertidor RCA AMV para su reproducción 
en su reproductor. Para instalar el Convertidor RCA AMV, vaya a My Computer (usuarios XP) /Vaya a 
Computer (usuarios Vista, 7, y 8) en el menú Inicio, encuentre y abra la letra de la unidad asociada 
con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego haga doble click en el archivo   
RCA_AMVConverter_setup.exe  le para lanzar el instalador.
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Felicitaciones por la compra de su nuevo reproductor RCA.
Por favor estas instrucciones para que tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Guía de Inicio Rápido
 
Ajusta el volumen     
     
     
     
 
Salta al siguiente archivo 
Salta al archivo previo 
Reversa o avance rápido de un archivo de audio  

Inicia o pausa la grabación    
     
     
     
 
Reproduce una grabación de voz    
     
     
 
Reinicie el reproductor (si éste no está respondiendo) 
 

Presione Presione VOL para accesar el menú de control 
de volumen y luego presione para accesar el menú 
de control de volumen y luego presione  ó  para 
ajustar el volumen. Presione M  para salir del menú. 

Presione  .  
Presione  .
Presione y mantenga presionado  ó   durante la 
reproducción.
En el menú Inicio, presione  ó  para seleccionar 
Record y luego presione M o  para con�rmar su 
selección. En el modo Record, presione  para iniciar 
o pausar la grabación. Para guardar la grabación, 
presione y mantenga presionado  .
En el menú Inicio, presione  ó  para seleccionar 
Voice. En el modo Voice, presione  ó  para 
seleccionar la grabación deseada, y presione  para 
iniciar la reproducción.
Deslice el interruptor ON/OFF a OFF. Deslice el 
interruptor ON/OFF a ON para reiniciar el reproductor.
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Para insertar (o remover) una tarjeta de memoria
Este reproductor tiene una ranura para tarjetas de memoria para leer datos de una tarjeta de memoria 
microSD (no incluida).

Aprenda más acerca del reproductor
Para ver el manual del usuario directamente del 
reproductor:
1.  Click en Start.
2.  Click en My Computer (usuarios XP) / Click en 

Computer (usuarios Vista, 7, y 8).
3.  Encuentre y abra la letra de la unidad asociada 

con el reproductor y luego abra la carpeta de los 
Manuales de Usuario.

4.  De la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el 
manual del usuario en su idioma preferido para 
más información sobre las características del 

reproductor, información de seguridad y garantías, 
y respuestas a Preguntas Frecuentes (PFs).

•  Mantenga el reproductor fuera de la luz directa 
del sol. La exposición a la luz directa del sol o 
a calor extremo (como dentro de un automóvil 
estacionado) puede causar daño o malfunciona-
miento.

¿Necesita más ayuda?
No regrese este producto a la tienda.
Visite www.rcaaudiovideo.com  rmware, 
manual del usuario y Preguntas Frecuentes.

Deslice el interruptor ON/OFF a ON para encender el 
reproductor. Deslice el interruptor ON/OFF a OFF para 
apagar el reproductor.
Presione y mantenga presionado M para regresar al 
menú Inicio.    
Presione M en la pantalla reproducir.
En el menú Inicio, presione  ó  para seleccionar 
MUSIC, VIDEO, RECORD, VOICE, FM RADIO, PHOTO, 
o E-BOOK y luego presione M  rmar su 
selección. Presione  ó  para navegar al archivo 
deseado. Presione M  rmar su selección.
Presione  .
Presione  en la pantalla reproducir, presione otra vez 
para reanudar.

Enciende /apaga el reproductor   
     

Va al menú Inicio (para accesar a Música, Video, Grabar, Voz, 
 guración, E-libro y Juegos)

Muestra el menú Opciones
Navega a un archivo de audio/video/fotos/texto  
     
     
     
 
Reproduce un archivo de audio/video/fotos/texto
Pausa la reproducción     
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Pantalla 

receptáculo de 
audífonos

receptáculo USB

Menú

salto hacía atrás/reversa, baja el volumen, 
navega a la opción previa 

salto hacia adelante/avance rápido/sube 
el volumen, navega a la siguiente opción

reproducir/pausa

acceso a menú de control de volumen

encendido/
apagado

ranura de tarjeta 
microSD

 Por una explicación detallada sobre el uso del Convertidor RCA AMV, abra el software RCA AMV Con-

verter y haga click en el módulo Ayuda  en la pantalla principal.
 Nota: Los archivos de audio, video fotos y textos deben ser transferidos a sus carpetas respectivas en el 

reproductor para asegurar la detección apropiada y su reproducción.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

BC

VOXX Accessories Corporation (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que 
se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano 
de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con 
producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de 
 ete prepagado, a la Compañía en la 

dirección que se muestra en el Manual del Usuario. 

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de ante-
nas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación 
de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o 
contenido,  o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos 
de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado 
mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de 
etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO 
ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONS-
ABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

 cas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA 
A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE 
ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 
24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ 
RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE 
ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado 
para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en 
este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita 
o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones 
o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos 

 cos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de 
estado a estado.

Garantía Limitada de 12 Meses
Aplica a Reproductores de Medios Portátiles RCA

Enregisregistro del productotrement du produit
 abilidad de todos nuestros productos electrónicos, 

pero si alguna vez necesita servicios técnicos o si tiene alguna pregunta, nuestro personal de atención al cliente está a 
su disposición para ayudarle. Comuníquese con nosotros en www.rcaaudiovideo.com

REGISTRO DE COMPRA: El registro en línea nos permitirá comunicarnos con usted en el caso de tener que enviarle 
algún aviso de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad del Consumidor.

Registre el producto en línea en:
WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM
Haga clic en Registro del producto y responda al cuestionario
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