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BT22 es un reproductor MP3, el usuario puede presionar el botón y seleccionar el
submenú
Pantalla TFT de 1.8 pulgadas 128*160
Formatos de audio soportados: MP3, WMA y WAV
Tarjeta Micro SD
Compatible con JPEG de alta definición. Función de navegación por imágenes BMP
Soporta grabación por el micrófono
Brillo ajustable
Buena madera, compatible con EQ 3D, efecto envolvente, EQ personalizado
Soporte multilenguaje
USB 2.0 de alta velocidad
Función E-book
Podómetro (cuenta sus pasos, calcula la distancia, velocidad, calorías)
Cronómetro

Funciones de los botones:

1. Encendido/apagado Bloqueo activado/desactivado
2. Toma para auriculares
3. Toma Micro USB
4. “+”: Volumen + y desplazamiento hacia arriba
5. <“ : Anterior
6. “-”: Volumen - y desplazamiento hacia abajo
Pulsación larga “<“: Retroceso rápido de la reproducción
7. “>”: Siguiente
Pulsación larga “>”: Avance rápido de la reproducción
8. “ ”: Confirmar / Entrar en el submenú, reproducción y pausa
9. “M”: Pulsación corta: Salir al menú anterior / Atrás
10. Ranura para tarjetas Micro SD.

Uso de los dedos en la pantalla táctil:
Debido a que el panel táctil es sensible, será muy importante para el usuario tocar los
botones del modo correcto. Por favor, siga las instrucciones a continuación:

Bien

Mal

Recarga del reproductor
El reproductor puede cargarse conectándolo con un cable USB a su ordenador. Cuando
se esté cargando aparecerá un icono en la parte derecha.
Primero encienda su ordenador, y a continuación, conecte su reproductor al ordenador
por medio de un cable USB.

Menú principal
Cuando el reproductor está encendido, en el menú principal habrá un total de 9
submenús. Seleccione el icono en la pantalla para confirmar su selección.

Opciones disponibles:
Música: seleccione esta opción para escuchar canciones.
Foto: seleccione esta opción para navegar por sus fotos y verlas.
Configuración: seleccione esta opción para cambiar la configuración del sistema.
Explorador: seleccione esta opción para ver los archivos del dispositivo.
Texto: seleccione esta opción para leer archivos de texto.
Grabación: seleccione esta opción para grabaciones de voz por medio del micrófono
interno.
Tiempo: seleccione esta opción para calcular el tiempo.
Pasos: seleccione esta opción para calcular los pasos que da mientras anda o corre.
Bluetooth: seleccione esta opción para entrar a la configuración del Bluetooth.

Música
Presione el botón de encendido en el menú principal para entrar a la
reproducción de música.

interfaz de

A. Submenú de reproducción
Seleccione Music en el menú principal. Presione el botón de encendido para confirmar la
selección. Las opciones del submenú de música incluyen: toda la música, artistas,
álbumes, géneros, lista de directorios, archivos de grabación, mis favoritos, actualizar
Medialib, punto de interrupción del reproductor.
El dispositivo es compatible con las letras que tengan el mismo nombre que el archivo
MP3. Por ejemplo, si el nombre del archivo de música es "song.mp3", el del archivo LRC
deberá ser "song.lrc" y ambos deben de estar en la misma carpeta.

B. Mientras está reproduciendo música, puede presionar el botón de encendido para
parar la reproducción y reiniciarla.

Foto
En el menú principal, seleccione Photo y presione el botón de encendido para entrar al
modo foto. A continuación, seleccione la imagen, y presione el botón de encendido para
navegar por el archivo de imágenes.
En el menú principal de foto, presione el botón M para salir de la visualización de
imágenes.

Configuración
Seleccione y presione Settings en el menú principal para acceder al submenú de
configuración que incluye opciones como: tiempo, música, radio, configuración de
grabaciones, tiempo de reproducción automática, pantalla, sistema, idioma y perfil de la
función de pasos.
El usuario puede seleccionar el elemento que desee para cambiar a su configuración
deseada.

Explorador
Seleccione y presione Explorer en el menú principal para acceder a la interfaz del
explorador de archivos. A continuación, seleccione el archivo de música, imagen o voz
que desee reproducir.

Texto
Seleccione y presione Text en el menú principal para acceder a la interfaz de texto. A
continuación, seleccione el archivo de texto deseado para leerlo.

Grabación
Presione Record en el menú principal para entrar al modo grabación.
Seleccione grabadora en el menú principal. Presione el botón de encendido para iniciar o
pausar la grabación. Presione el botón "M" para guardar el archivo de grabación.

Tiempo
Seleccione Time en el menú principal para acceder a la interfaz del cronógrafo. A
continuación presione el botón de encendido para iniciar el cronometraje. Cuando el
cronometraje termine, presione el botón de encendido para detenerlo. Para iniciar un
nuevo cronometraje presione el botón M.

Pasos
Presione Step en el menú principal, y a continuación, presione el botón de encendido

para iniciar el podómetro. Con el podómetro en funcionamiento, presionar el botón de
encendido otra vez iniciará un nuevo podómetro.
Mientras usa el podómetro, presionando el botón M podrá acceder al submenú del
podómetro, que incluye opciones como: historia, andar, correr.

Bluetooth
Seleccione y presione Bluetooth en el menú principal para acceder a la interfaz del
Bluetooth.
Tras acceder al menú de Bluetooth, el Bluetooth se encenderá automáticamente y
buscará dispositivos Bluetooth. Los dispositivos Bluetooth aparecerán en PAIRED DEV
LIST. A continuación, elija el dispositivo Bluetooth al que conectarse.
Encender/apagar la función Bluetooth: presione los botones "Anterior" y "Siguiente".
Escanear dispositivos Bluetooth: mantenga presionado el botón "Siguiente".
Eliminar un dispositivo Bluetooth: mantenga presionado el botón "M".

Esto es para certificar que el BT22 está en conformidad con:
Directiva EMC 2004/108/EC del consejo:
Normas aplicables:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
Directiva R&TTE 1999/5/EC del consejo:
Normas aplicables:
Artículo 3.1 a) EN60065 :+A1 :2006+A11 :2008+A2：2010+A12 : 2011
EN62479:2010
Artículo 3.1 b) EN 301 489-1 V1.9.2:2011 -09
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
Artículo 3.2) EN 300 328 V1.7.1:2006-10
EN60065: 2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
Hecho en la RPC
Para más información, visite nuestra página web.
www.mpmaneurope.com

