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3.2 

  
 

 
  
  o  para retroceder o avanzar el vídeo 
rápidamente. 
  o  para ajustar el 
volumen.  

  para seleccionar el vídeo, presione el 
botón Menú / OK para reproducirlo.
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  para seleccionar el menú Voz, a continuación presione  para acceder a la 
interfaz de grabación de voz.
 
  
  o  para retroceder o avanzar la grabación 
de voz rápidamente. 
  o  para ajustar el volumen  



  para seleccionar el menú Radio FM, y después presione 
 para acceder a la radio FM. 

  





 
 

  para 
seleccionar Borrar, después presione el botón Menú / OK.
  o  para ajustar el volumen. 
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  para 
seleccionar Borrar, después presione el botón Menú / OK.
  o  para ajustar el volumen. 





  para seleccionar el menú Podómetro, a continuación 
presione para acceder a la interfaz del Podómetro.
  para seleccionar el archivo, presione Menú / OK para acceder.






  para seleccionar el menú Foto, presione  para acceder 
a la galería de imágenes.  

 
 

 
 
 



  para seleccionar el menú de Texto, presione  a 
continuación para acceder a la lista de archivos de libro electrónico. 
 
 

 

 
 
            

 
  para seleccionar el archivo de texto, presione  
para navegar. 





  para seleccionar el menú Juego, a continuación 
presione  para acceder a la interfaz de juego. 









  para seleccionar el menú del explorador, presione a 
continuación  para acceder al explorador. 
  para seleccionar el archivo/carpeta, presione el 
botón Menú / OK para abrirlo o reproducirlo.
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Menú / OK para acceder e ir hacia atrás. 





  para seleccionar el menú Juego, a continuación 
presione  para acceder a la interfaz de juego. 









  para seleccionar el menú del explorador, presione a 
continuación  para acceder al explorador. 
  para seleccionar el archivo/carpeta, presione el 
botón Menú / OK para abrirlo o reproducirlo.
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Menú / OK para acceder e ir hacia atrás. 

3.8.2. Grabar: 
Calidad de grabación 
Configurar la calidad de grabación normal o alta.  
Volumen de grabación 
Configurar el nivel de volumen de grabación. 
3.8.3 Texto: 
Reproducción SW automática:  
Activar o desactivar página de texto automático.
Hora de reproducción automática: 
Establecer el segmento horario para la página de texto automático.
3.8.4 Radio FM: 
SW estéreo 
Configurar activar o desactivar FM estéreo.  
Región FM 
Configurar la región de recepción FM. Cuatro opciones: China, Europa, Japón, EE.UU. 
3.8.5 Foto: 
Reproducción SW automática:  
Activar o desactivar la reproducción automática de imágenes. 
Hora de reproducción automática: 
Establecer el segmento horario para la reproducción automática de imágenes.
3.8.6 Pantalla: 
Tiempo de luz de fondo 
Configurar la desconexión de la retroiluminación cuando la unidad esté en modo inactivo.  
Contraste / Brillo 
Configurar el nivel de brillo de la pantalla.
Modo Retroiluminación 


3.8.7 Tiempo de apagado: 
Configura el tiempo de apagado automático. 
3.8.8 Idiomas: 
Configurar el idioma del menú del reproductor. 
3.8.9 Sistema: 
Sobre el producto  
Ver la información del reproductor en versión firmware, fecha y estado de la memoria. 
Actualizar 
Actualización del firmware. (Ver el punto 4)
Configuración de fábrica 
Configurar el sistema a su estado original. 
3.8.10 Salir: Salir de la configuración.

4. Actualización del firmware

Si el reproductor no funciona o lo hace de forma no habitual, busque la herramienta de 
actualización del firmware y actualice la versión. Éste es el procedimiento: 
Advertencia antes de la actualización: a. No actualice el firmware si el reproductor funciona 
correctamente. b. Haga copia de los archivos en un lugar diferente de donde se alojarán los 
archivos de la actualización, pues se podrían perder los datos durante el proceso de  
actualización.  

A. Encontrar el archivo del software Action Tool.exe en la carpeta de la Herramienta de 
Actualización del reproductor. A hacer clic aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: 
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instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá la garantía y la 
reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)  

5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.   
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como 

accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, 
cables, etc…)  

7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su 
pérdida de capacidad por el uso regular no está cubierto por la garantía.  

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)  
1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía. 
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte. 
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, 

suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.  
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por 

causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas 
de temperatura y/o humedad etc…). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos 
defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso 
mantenimiento.  

5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni 
será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad 
de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta 
configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.  

6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.     
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al 

Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Articulo 366 del Código de 
Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 
24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna 
reclamación fuera de ese plazo.  

8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes 
adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el 
desgaste de cabezales u ópticas. “LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. 
Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: 
atencionalcliente@sytech.es.
NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.  

Producto fuera de Garantía 
1.  Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de 

Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho 
presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario 
deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida 
como de vuelta.   
  

Diagnostico 
1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se 

devengara un cargo en concepto de diagnóstico.  
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.   
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre 

que se trate de la misma avería.  
4.  Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su 

revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.  
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados 

por el cliente.     
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