
quick start guide

Installation
Insert the supplied installation CD into your 
computer’s CD-ROM drive.The installation 
process is automatically launched for first-time
application users.
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Charging
Charge up your player 4 hours maximum before
using it.Adjust the function switch on the player 
to OFF/CHARGE. Switch on your computer and
connect the player to your computer’s USB port.
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Downloading
Adjust the function switch to PLAYBACK/ DOWN-
LOAD. Connect the player to the USB port of 
your computer to download your MP3/ WMA files.
You can transfer your files with MUSICMATCH
Jukebox or use Windows Explorer!

3

Playback
Adjust the function switch to PLAYBACK/ DOWN-
LOAD.To listen to your music, connect the remote 
control & headphones to your player and press 2;.

Instalación del Software 
Introduzca el CD de instalación suministrado, en el
drive del CD-ROM de su ordenador. El proceso de
instalación se inicia automáticamente para los
usuarios que utilizan la aplicación por primera vez.
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Proceso de carga
Cargue su reproductor (4 horas como máximo)
antes de su utilización.Ajuste el interruptor de fun-
ción del reproductor a la posición OFF/ CHARGE.
Encienda su ordenador y conecte el reproductor al
puerto USB de su ordenador.

Descargar
Ajuste el interruptor de función del reproductor a la
posición PLAYBACK/ DOWNLOAD. Conecte el
reproductor al puerto USB de su ordenador para
descargar sus archivos MP3/ WMA.Vd. puede trans-
ferir sus archivos con MUSICMATCH o utilizar
Windows Explorer!
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Reproducción
Ajuste el interruptor de función del reproductor a la
posición PLAYBACK/ DOWNLOAD. Para escuchar
su música, conecte el mando a distancia y los auricu-
lares a su reproductor y pulse 2;.
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Gracias por comprar este producto digitale para
llevar de Philips. Como preparación, siga los 4
pasos según se muestra.

ATTENTION! UTILISATEURS WINDOWS 98: TO AVOID
PROBLEMS WITH PLAYBACK, DO NOT CONNECT THE
PLAYER TO THE USB PORT UNTIL AFTER YOU COM-
PLETE STEP 1, INSTALLATION.

¡ATENCIÓN! USUARIOS DE WINDOWS 98: PARA EVITAR
PROBLEMAS CON LA REPRODUCCIÓN, NO CONECTE EL
REPRODUCTOR AL PUERTO USB HASTA HABER CONCLUI-
DO EL PASO 1, INSTALACIÓN DEL SOFTWARE.

Thank you for buying this Philips wearable digital 
product.To get started, follow the 4 steps as shown.
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