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PRIMEROS PASOS

LEOTEC digital lifestyle
 Has adquirido un reproductor LEOTEC y con él has abierto las puertas al mundo 
del audio digital. Los productos LEOTEC no sólo te ofrecen lo último en tecnología, 
además te ofrecen siempre una relación calidad-precio insuperable.
LEOTEC tiene mucho que ofrecerte. Infórmate de las últimas novedades en el 
sitio web: www.leotec.com

Conceptos básicos de la codificación en MP3 / WMA
 La codificación	en	audio	digital	ha	supuesto	una	revolución	en	los	dispositivos	
de audio portátil, pero para sacar el máximo rendimiento es necesario un 
ordenador. Los archivos MP3 y WMA pueden ser adquiridos a través de Internet 
o	codificarlos	tú	mismo	directamente	desde	tus	Compact	Discs.	

¿Dónde están las pilas?
 El reproductor no precisa pilas puesto que lleva integrada una batería 
recargable de larga duración. Para recargar la batería debemos conectar el 
reproductor mediante el cable miniUSB/USB al ordenador o a un transformador 
(se vende por separado) preparado para tal efecto.
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Identificación de los elementos
 1.  Pantalla táctil
  �.  Power ON /OFF  
 3.  Conexión USB
 4.  Ranura Micro SD
 5.  Entrada auriculares
 6.  Botón bloqueo / desbloqueo
 7.  Lapiz stylus
 8. Botón cámara
 

Uso del lápiz stylus
 El reproductor se controla mediante el lápiz stylus y la pantalla táctil. La 
pantalla  detecta el tipo de pulsación, es decir, que no tiene la misma función si 
se pulsa brevemente o si se mantiene pulsado. Consulta las secciones dedicadas 
a cada uno de los botones para obtener más información.

UTILIZACIÓN DEL REPRODUCTOR
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Tarjetas Micro SD
 La memoria del reproductor puede ampliarse mediante la inserción de una 
tarjeta de memoria Micro SD en la ranura que se encuentra en la parte superior 
del aparato (4).

Encender y apagar el reproductor 
 Para encender el reproductor tenemos que poner el interruptor de encendido 
(�) en posición ON y  mantener pulsado el botón Bloqueo (6) durante unos 
segundos hasta que se encienda. Una vez encendido, para apagarlo, mantener 
pulsado el botón Bloqueo (6) unos segundos.
 Presionando brevemente este mismo botón podemos bloquear y desbloquear 
el reproductor.

El menú del reproductor  
 Una vez encendido el reproductor aparecerá el menú en la Pantalla (1). 
Dicho menú permite seleccionar el modo de funcionamiento, es decir:
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Para entrar en cada apartado tocaremos con el lápiz stylus su icono 
correspondiente, resaltándolo. Tocando el icono por segunda vez, entraremos 
en el apartado. 

CÁMARA DE  FOTOS / VIDEO
 Selecciona el icono cámara para acceder a la función cámara de fotos.   
Pulsa el botón “cámara” situado en el lateral para tomar fotos.
	 Puedes	modificar	parámetros	como	brillo,	contraste,	color,	 tomar	 fotos	con	
temporizador, elegir la carpeta donde guardar las fotos, el tamaño de foto, 
etc.

 El icono Grabadora de video entra en el modo de grabación de videos.

 
MÚSICA, VIDEO Y GRABACIONES
 En el modo reproductor de música o video, puedes reproducir todos los 
archivos MP3, WMA, WAV, AMV que se encuentren en memoria, así como las 
grabaciones realizadas.
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La pantalla nos muestra la siguiente información al reproducir música:

a. Información ID3 (título, artista...)
b. Letra (si está disponible)
c. Tiempo actual de reproducción
d. Barra de progreso
e. Tiempo total de reproducción
f.  Modo de repetición
g. Botones de navegación
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h. Estado de carga de la batería 
i.  Tipo de ecualización
j.  Volumen
k. Nº de archivo actual / nº total de         
    archivos
l. Controles de reproducción
m.	Ecualizador	gráfico
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Botones en pantalla
 La pantalla muestra distintas botoneras mientras se reproduce música o 
videos. Estos botones responden al tocarlos.

1. Botón atrás
 Retrocede al menú anterior sin detener la música.

2. Botón de configuración
 Entra	 en	 el	 menú	 de	 ópciones	 de	 música.	 Podrá	 configurar	 el	 Modo	 de	
repetición, efectos de sonido, pre escuchar y modo rápido.

3. Botón de navegador
 Vuelve a la lista de canciones sin detener la música.

6 y 8. Botones Siguente y Anterior 
Cambiar de canción / video:

Para cambiar a la canción o video siguiente o anterior debemos pulsar 
brevemente uno de los botones. 

Avanzar o retroceder en la canción / video:
Si lo que queremos es avanzar o retroceder en la canción o video 
que se está reproduciendo hay que mantener pulsado el botón que 
corresponda.
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Boton de Volumen
Aumentan y reducen el volumen. 

7. Botón Play/Pausa
 
RADIO FM
 Este modo te permite escuchar las emisoras de radio de frecuencia FM.
 Para realizar la búsqueda subiendo la banda hay que pulsar el botón Siguiente 
o pulsar el botó Anterior para realizarla reduciendo la banda.

FOTOS
 
 Al entrar en el apartado Fotos aparece la pantalla de navegación donde 
podremos elegir la imagen que queramos ver. 
 Visualizar imagen:

Para visualizar la imagen basta con tocar � veces sobre su nombre. 

 Para salir al menú principal pulsar el botón “Power ON/OFF” o retroceder 
mediante el boton “atrás” del menú en pantalla.
	 El	 boton	 de	 configuración	 permite	 cambiar	 el	 intervalo	 de	 tiempo	 entre	
fotos.

E-BOOK

 Este modo permite leer archivos de texto que se encuentren almacenados en 
el aparato o la tarjeta de memoria.

 Elige el archivo que quieras leer en la pantalla de navegación y tócalo dos 
veces para abrirlo.
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 Para pasar de página adelante y atrás pulsa los botones de dirección.

  

GRABADORA
 Este modo convierte nuestro reproductor en una grabadora de voz. Para 
comenzar a grabar basta con pulsar el botón de grabación. 
 

	 Pulsando	 el	 boton	 de	 grabación	 de	 nuevo	 	 finalizamos	 y	 guardamos	 la	
grabación.

 Para escuchar las grabaciones realizadas deberemos acceder al modo de 
navegación y entrar en la carpeta donde estas se almacenan.

NAVEGACIÓN

 Mediante el modo Navegación podemos acceder a cualquier archivo o 
carpeta  que se encuentre en el reproductor o en la tarjeta de memoria que 
haya sido insertada.
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 Al entrar en dicho modo aparece una lista con todos los archivos y carpetas 
contenidos, de manera que podemos seleccionarlos con el lápiz stylus y 
reproducirlo directamente.
 
	 También	podremos	definir	la	carpeta	por	defecto	para	videos,	música,	texto,	
grabaciones, etc.

  
CONFIGURACIÓN
 Este	modo	te	permite	configurar	el	reproductor.

Idioma: 
Cambia el idioma de los menus.

Memoria: 
Indica la cantidad de espacio disponible

Información de la versión: 
Muestra la versión del software y hardware actual.

Configuración por defecto:
Devuelve	el	reproductor	a	su	configuración	original.
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Configuración personalizada:
Permite cambiar las imágenes de inicio y apagado, imagen de fondo, 
sonido de inicio, tiempo de apagado automático, etc.

Ajuste de hora:
Permite cambiar la fecha y hora.

REINICIO Y CALIBRACIÓN

 En caso de que la pantalla táctil se descalibre y no responda correctamente, 
puede acceder directamente a la pantalla de calibrado manteniendo pulsado 
el botón “cámara” durante 3 segundos desde el menú principal.

DRIVERS Y SOFTWARE

Instalación de drivers
 No es necesario instalar drivers para el reproductor siempre y cuando se utilice 
Windows 98 Segunda Edición o superior.  En caso de ser necesario en la carpeta 
drivers del CD encontrarás los controladores necesarios.

Conversión de archivos de video a AMV
 Este reproductor reproduce videos en formato AMV,  es posible realizar la 
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conversión de cualquier archivo de video a dicho formato. Para ello el CD 
incluye un software de muy fácil uso. Una vez instalado abre el programa “MP4 
Tool 305” mediante el Menú Inicio. Sigue los pasos indicados en pantalla para 
realizar la conversión.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad
1. Lee y comprende todas las instrucciones de seguridad cuidadosamente  
para evitar daños a ti mismo o al dispositivo.
�. Evita exposiciones del dispositivo a temperaturas extremas (por encima 
de 55ºC o por debajo de -5ºC).
3. Manten el dispositivo lejos de la humedad.
4. Evita exposiciones del dispositivo a la luz directa del sol.
5.	No	intentes	desmontar,	reparar	o	modificar	el	dispositivo.

MÁS INFORMACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y SOPORTE

Advertencias sobre el derecho de autor
 La protección de la propiedad intelectual, también en el caso de la música, 
se aplica a escala mundial. En la mayoría de los países está permitido hacer una 
copia para uso personal de los soportes de audio (p.ej. CD, MC anteriormente 
grabados) o datos musicales (p. ej. de Internet) que hayan sido adquiridos 
legalmente.
 En todo caso se tiene que tomar en cuenta que no está permitido vender 
estas	copias	o	traspasarlas	a	terceros	con	fines	comerciales.
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	 Toma	precauciones	durante	la	descarga	de	ficheros	MP3	de	Internet.	Ten	en	
cuenta,	que	los	ficheros	han	de	tener	la	licencia	en	regla,	es	decir,	que	posea	
también los derechos de los temas.

Garantía y responsabilidad
 El fabricante otorga una garantía por �4 meses para el reproductor y 
los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios 
relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía 
no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o 
por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del 
fabricante.  El fabricante  tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos 
a causa de lucro cesante.

Soporte y Servicio técnico
 Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar 
con el servicio técnico de LEOTEC. Más información disponible en el sitio web:  
www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com
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www.leotec.com 
Ctra. de Hospitalet 66-68

08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain)


