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Need help?
Look up our Support Centre website

www.philips.com/support
or 
Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d’aide ?
Visitez la page Web de notre centre
d’assistance à l’adresse
www.philips.com/support
ou 
Appelez le centre client de votre pays

sa13xx_QSG_01eng.qxd  2006-03-03  17:51  Page ii



Co

Eu

Bel
De
Ge

Spa

Gr

Fra
Ire
Ital
Lux
Ne
No
Por
Sw

Sw

Fin

UK

Au

No

Ca

US

So

Arg
Bra

Ch
Me

As

Ch
Ho
Ko

¿Necesita ayuda?
Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/support
o 
Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?
Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/support
oder 
wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst
Ihres jeweiligen Landes
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Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 1 ������ ��	
�� �	 �����	�� ����
� ��� ��	 ������ ������ ��	����� ��� ��	 
������ ����
� ��� �����	��� ���

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Lokal tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Preço local A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Ortstarif
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Lokal kostnad Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Tarifa local
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Grátis

Preço local

Chile 600 744 5477 Tarifa local
Mexico 01 800 504 6200 Gratis

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200

País
Centro de
atención al cliente Tarifa / min Esté preparado
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Español

Introducción al sistema de 
Micro Jukebox

Dedique algún tiempo a leer este manual antes de utilizar el Micro Jukebox.
Esperamos que disfrute su Micro Jukebox.

Registrar
Como es posible actualizar el producto, le aconsejamos que lo registre en 
www.philips.com/register para que podamos comunicarle las nuevas 
actualizaciones gratuitas tan pronto como estén disponibles.

No se olvide de las actualizacioness 
Sabemos que disfrutará del producto durante mucho tiempo. Para lograr 
mejores prestaciones, le aconsejamos que visite regularmente el sitio 
www.philips.com/support , en el que encontrará actualizaciones gratuitas 
del software y firmware del producto.

Estas descargas le ayudarán a optimizar el rendimiento del producto y 
a aprovechar nuestra futura compatibilidad con nuevos formatos de audio.

Disfrute de la nueva experiencia musical.

Consulte el manual de usuario incluido en el CD para obtener información detallada.
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Español

Descripción general de los controles y conexiones
1 Conector de cable USB

2 p Clavija para auriculares

3 5V DC Toma de cargador CC de 5 V

4 Botón deslizante HOLD Pulse este botón para desactivar la clave.

5 Pantalla LCD Muestra dinámicamente información de los menús,
opciones y pistas.

6 VIEW Para cambiar entre las pantallas del menú raíz, biblioteca y
de reproducción.

7 3 / 4 Desplazamiento; SuperScroll; acceso directo al modo de
reproducción y 3 / 4 

J( / § Rebobinar / avance rápido; Ir a anterior/ siguiente; acceder al
siguiente / anterior menú

y 2; Encender / Apagar y Reproducir / Detener;

8 Enganche para cinta de cuello

9 Volume + / - Cambiar el volumen

0 REC Iniciar o detener la grabación de voz

! PLAYLIST Añadir la pista actual a Mi lista de reproducción

@ MIC Micrófono

# Número de modelo

$ Número de serie

HDD085 QSG_SPA  3/10/05  13:32  Page 27



28

1 Cargue la batería

2
Enciéndala y disfrute

Operación básica Botones que debe pulsar

Para cambiar entre las pantallas Mantenga pulsado VIEW
del menú raíz, biblioteca y de 
reproducción*
Desplazarse y explorar 3, 4, J( / )K para desplazarse hacia 

arriba,abajo,izquierda y derecha

Desplazarse por los distintos Pulse )K para acceder al siguiente menú
niveles del menú y J( para acceder al anterior

Music (Música)
Reproducir / Detener la música Pulse 2;

Cambiar el volumen Pulse VOLUME + / –
Rebobinar / avance rápido Mantenga pulsado )K / J( 

Reproducir la pista anterior Pulse )K para acceder al siguiente menú
o la siguiente y J( para acceder al anterior

Añadir a MY PLAYLIST Durante la reproducción de la música,
(Mi lista de reproducción) pulse PLAYLIST para añadir música a MY

PLAYLIST (Mi lista de reproducción)

Recording (Grabaciones)
Grabación de voz Pulse REC durante 3 segundos

Mantenga pulsado el botón 2; para encender el dispositivo.

El Reproductor de audio digital obtiene alimentación 
de una batería recargable.
Cargue la batería de 4 horas para que su capacidad 
de carga sea del 100%, Carga rápida (70%): 1 hora.
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Español

*Cambiar entre reproducción y pantallas de 
biblioteca

Para cambiar entre las pantallas del biblioteca y de reproducción. Mantenga pulsado VIEW.

Reproducción Biblioteca
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4 Conexión  

3
Instalación
Inserte el CD proporcionado en la unidad CD-ROM del equipo.
Seleccione el idioma y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para finalizar la instalación del administrador de 
dispositivos de Philips y Windows Media Player 10 
(Windows XP).
Requisitos mínimos del sistema :
- Windows® XP (SP1 o posterior)
- 64 MB de RAM - 100 MB de espacio en disco duro
- Conexión a Internet - Puerto USB

Conecte el adaptador/cargador multivoltaje suministrado al conector de 
CC de 5 V del dispositivo y, a continuación, a una toma de CA estándar.
Conecte el extremo de menor tamaño del cable USB al 
dispositivo y el extremo de mayor tamaño al puerto USB del 
ordenador. El PC detecta el dispositivo y aparece como una unidad de 
disco extraíble en la sección "Mi PC" del Explorador de Windows.
Ya está listo para descargar pistas de música.
Para un mejor rendimiento, asegúrese de que el dispositivo está conectado
antes de abrir WMP.

5 Transferir
Transfiera archivos de música del PC a su 
dispositivo mediante Windows Media Player.
Para obtener más detalles sobre transferencia de música en Windows
Media Player, vaya a la sección de ayuda del reproductor Windows Media.
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Español

¿Cómo restauro el dispositivo?
Si se produce un bloqueo de este tipo, tranquilo. Simplemente debes restaurar el 
reproductor de medios de disco duro.
Pulsa 2; y [VOLUME +] durante 3 segundos. A continuación, pulsa 2; para 
volver a encenderlo. Esto no afectará ni dañará los datos.

Reparación del dispositivo
Con Philips Device Manager podrá actualizar y reparar el software de su dispositivo con tan 
sólo unos pocos clics. Instale el administrador de dispositivos  de Philips desde el CD ROM.

1 Conecte el dispositivo al ordenador.

2 Inicie Administrador de dispositivos desde Inicio ➔ Programas ➔ Philips Device Manager
o desde el escritorio .

3 En la ventana principal, haga clic en Repair (repare).

4 Se le recordará antes de que comience la restauración.

5 Para aplicar los ajustes de fábrica al dispositivo, haga clic en "OK". Haga clic en "Cancelar" 
para detener.

6 El administrador de dispositivos reparará el dispositivo. Una vez finalizada la reparación,
puede volver a utilizar el dispositivo.

Nota : El dispositivo cuenta con una función de registro de datos que nos ayuda a mejorar tu
experiencia de usuario. Consulte el manual de usuario incluido en el CD para obtener
información detallada.

ADVERTENCIA!
Toda la música y el contenido se borrarán!
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Desecho del producto antiguo
El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad,
que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un 
producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.

Obtenga información sobre la recogida selectiva local de 
productos eléctricos y electrónicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los desechos 
domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudará a evitar consecuencias 
negativas para el medioambiente y la salud humana.
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