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SA018

Guía de configuración rápida

Carga

Indicadores LED

111Abra el Explorador de
Windows (el reproductor
SA018 aparece como
un dispositivo de
almacenamiento masivo).
222Arrastre y suelte los archivos
MP3 al reproductor SA018.

Respuesta cuando se pulsa un botón....

Introducción

111Conexión de los auriculares
222Pulse z durante 4 segundos
para encender o apagar
el reproductor SA018. (El
piloto LED de alimentación
parpadea una vez).

Selección de fuente/
modo
Radio:
Repetir todo:
Reproducción aleatoria:

Resultado:

= a cción realizada
correctamente
= la acción no se
ha completado
(botones
bloqueados)

Información de batería (al encender el SA018):

> 40% de carga
carga entre 10% y 40%
< 10% de carga
debe cargar el
reproductor
Avisos importantes:

Alerta:
Error:

=n
 o hay archivos
de audio en el
SA018
= restablecer
software

Escuche música
111Seleccionar
222Pulse 2; para alternar entre
los modos de reproducción y
pausa.
•• Mantenga pulsado 2; para
ir a la primera pista en el
SA018.
para
333Seleccione
reproducir pistas de música
en orden aleatorio.

Cómo escuchar la radio FM
111Seleccionar
•• (La primera vez que lo utilice, el reproductor
SA018 se detendrá cuando encuentre la primera
señal fuerte.)
222Mantenga pulsado 11/22 para buscar la siguiente
señal más fuerte hacia atrás o hacia adelante.
•• Pulse 11/22 para saltar a la frecuencia anterior
o siguiente.
333Pulse 2; dos veces para guardar la frecuencia
como presintonía.
•• Pulse 11/22 dos veces para saltar a la
presintonía anterior o siguiente.

Durante la
escucha
•• Pulse 11/22 para
saltar al título
anterior o siguiente.
•• Mantenga pulsado
11/22 para avanzar
más rápido.
•• Pulse 11/22 dos
veces para saltar a
la carpeta anterior
o siguiente (si está
disponible).
•• Pulse +/- para
aumentar o
disminuir el volumen.
Pulse +/- a la
vez para activar
o desactivar
FullSound™
(sólo los modos
/
)

Registre su producto

Ya que puede actualizar su producto,
le recomendamos que lo registre
en www.philips.com/welcome para
que podamos informarle de nuevas
actualizaciones gratuitas tan pronto
como estén disponibles.

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario
Consulte el manual de usuario
almacenado en el reproductor.
En línea
Visite www.philips.com/welcome
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Desecho del producto antiguo y de la batería
integrada

Todos nuestros productos se han diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.
El símbolo del contenedor de ruedas tachado en un producto
significa que dicho producto está sujeto a la directiva europea
2002/96/EC. Este símbolo se puede usar también en
combinación con el símbolo de una sustancia química, lo que
significa que el producto cumple la directiva medioambiental
para dicha sustancia química.
Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica.
Infórmese o pregunte a su distribuidor sobre la normativa local para
reciclar de forma ecológica. El desecho correcto del producto antiguo
ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente
y la salud humana.
El producto incluye una batería recargable contemplada por
la directiva europea 2006/66/EC, que no se debe tirar con la
basura normal del hogar.
Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del
producto, llévelo siempre a un punto de recogida oficial o a un
centro de servicio donde un profesional se encargue de quitar
o sustituir la batería, tal y como se muestra en el manual de
usuario.
Infórmese de la legislación local sobre la recogida
selectiva de pilas, ya que esto ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medio ambiente
Impreso en China
y la salud humana.
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