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Información de seguridad

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con 
cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.
• Lea estas instrucciones. 
• Conserve estas instrucciones. 
• Tome en cuenta todas las advertencias. 
• Siga todas las instrucciones. 
• No use este aparato cerca del agua. 
• Limpie solamente con un paño seco. 
• No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos 

(incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
• Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante. 
• Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha 

sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado 
líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no 
funciona normalmente, o ha sido tirado. 

INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD
•  El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben 

colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
•  No intente desensamblar el gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio 

por parte del cliente.
• La información técnica está ubicada en la parte posterior del aparato.

FAVOR DE GUARDAR ESTO PARA UNA REFERENCIA FUTURA

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGRUIDAD



Información importante sobre la batería
Advertencia: su producto contiene una materia y un sistema de carga que están diseñados para trabajar a 
temperaturas que no excedan de 50°C (122°F). Dejar este producto en un automóvil cerrado o en la cajuela 
de un automóvil donde las temperaturas puedan exceder de 50°C puede resultar en daño permanente a la 
batería, fuego o explosión. Por favor retire su producto del automóvil al salir, no coloque el producto en la 
cajuela de su automóvil, y no deje su producto en alguna ubicación donde la temperatura pueda exceder de 
50°C.

Ecología
Su producto debe ser eliminado apropiadamente de conformidad con las leyes y regulaciones locales.  
Debido a que este producto contiene una batería, esta debe ser eliminada en forma separada del desecho 
del hogar.

Precauciones para la unidad
•  No utilice la unidad inmediatamente después de llevarla de un lugar frío a un lugar caliente puesto que 

podría producirse algún problema de condensación.
•  No almacene la unidad cerca del fuego, lugares con alta temperatura o a la luz directa del sol. La 

exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede 
causar daños o malfuncionamiento.

•  Limpie la unidad con un paño blando o con una gamuza húmeda. No utilice nunca disolventes.
•  La unidad deberá ser utilizada por personal cualificado únicamente.

Seguridad de Audífonos
Para usar el audífono con seguridad, por favor tome en cuenta lo siguiente:
• No utilice su nuevo audífono a un alto volumen. Los expertos en el oído aconsejan contra la reproducción 

extendida continua.
• Si usted experimenta zumbido en sus oídos, baje el volumen o deje de utilizar el audífono.
• No use audífonos mientras conduce un vehículo motorizado o monta en bicicleta. Puede causar un riesgo 

de tráfico y es ilegal en muchas áreas.
• Aún si su audífono es del tipo para uso al aire libre diseñado para permitirle escuchar sonidos exteriores, 

no suba el volumen tan alto que sea imposible escuchar sonidos a su alrededor. 
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Información FCC

Este aparato obedece  las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están 
sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato 
puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas. 

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar  que cumple con las restricciones establecidas para un 
dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones 
fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una 
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia  y, si no está 
instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales 
para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación 
particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo 
cual podría determinarse  apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la 
interferencia  siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

•  Reoriente o reubique la antena receptora
•  Aumente la separación entre el equipo y el receptor
•  Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor
•  Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda

Atención: Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por VOXX Accessories 
Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el aparato.

Fabricante / Parte responsable
VOXX Accessories Corporation 
3502 Woodview Trace, Suite 220,
Indianapolis, IN 46268

1-317-810-4880 (Por favor tome nota que este número de teléfono es sólo para asuntos regulatorios. En este 
número no hay disponibilidad de soporte de producto o técnico.)
Visite www.rcaaudiovideo.com para soporte de técnico

RCA 
TH2014-A

Información Regulatoria de la Industria Canadiense

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

BC BC
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Antes de comenzar 

Estimado Cliente RCA,
Gracias por comprobar el Reproductor. Este producto reproducirá contenido de audio mp3 y Windows 
Media™ (WMA).

Advertencia de Derechos de Autor
Este reproductor es solamente para su uso personal. La grabación o duplicación no autorizada de material 
con derechos de autor puede violar los derechos de terceras partes y puede ser contrario a las leyes de 
derechos de autor.

Respalde sus datos 
Como con cualquier reproductor portátil, usted debe respaldar regularmente la unidad. El fabricante no es 
responsable por pérdida de datos.

Al desempacar su reproductor 
Todos los elementos listados a continuación deberán haber sido empacados en la caja con su reproductor.
• El reproductor RCA (contiene el manual del usuario)
• Guía de Inicio Rápido 
• Audífonos 

Requerimientos del sistema de cómputo 
• Pentium III 500MHz o superior recomendado 
• Windows XP (paquete de servicio 1 o superior), Windows Vista, Windows 7, o Windows 8
• Internet Explorer 6.0 o superior con acceso a Internet 
• Reproductor de Medios de Windows 10 o superior
• 128MB RAM (256MB recomendado)
• Unidad CD-ROM con capacidad de extracción de audio digital 
• Puerto USB (2.0 recomendado)
• Tarjeta de sonido 

      

Windows, Windows Media, y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados 
Unidos y otros países.
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Instalación de la batería en el reproductor

• Retire la tapa del puerto USB del cuerpo del reproductor y conecte el reproductor a su PC como se 
muestra.

• Vaya a Mi PC (usuarios XP) /Vaya a PC (usuarios Vista, 7, y 8) en el menú Inicio, encuentre y abra la letra 
de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3). Copie la música al dispositivo 
arrastrando y soltando archivos utilizando el Explorador de Windows.

• En la bandeja de sistema de Windows, haga clic en el icono Safely Remove Hardware   y luego 
seleccione el dispositivo con la letra de la unidad apropiada de la lista de dispositivos. Cuando el 
mensaje es seguro remover el dispositivo aparezca, desconecte el reproductor de la computadora y 
disfrute de sus medios portátiles.

7

• Puede tomar algunos segundos para que el reproductor sea detectado. Haga clic en View -> 
Refresh en Mi PC o en el Explorador de Windows para asegurar que el reproductor haya sido 
detectado.

• El reproductor puede transferir archivos a velocidades USB 2.0. Si hay un puerto USB 2.0 disponible 
en su computadora, úselo para conectar con su reproductor. El reproductor todavía es compatible 
con puertos USB más antiguos; sin embargo, usted no podrá aprovechar la plena ventaja del 
potencial incremento de velocidad.

• IMPORTANTE: No desconecte el reproductor de la PC durante la transferencia de archivos.

Carga del reproductor 
Las baterías deberán estar completamente cargadas antes de comenzar a usar su dispositivo por primera 
vez. Asegúrese de deslizar el interruptor ON/OFF a ON ANTES de conectar el reproductor para carga. Las 
baterías cargarán automáticamente cuando el reproductor esté conectado a un puerto USB. Deberá cargar 
al menos 4 horas antes de usarlo por primera vez.

Reproductor

Puerto USB de su 
computadora

M
ade in China

M
6504-A
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Antes de comenzar a usar su Reproductor RCA, puede ser que usted quiera copiar su música al mismo. 

Administración de archivos en su Reproductor RCA

Uso del Explorador de Windows 
1. Abra el reproductor en el Explorador de Windows.

2. Transfiera archivos de audio a la carpeta MÚSICA del reproductor arrastrando y soltando archivos 
utilizando el Explorador de Windows.

MUSIC
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Para eliminar archivos del reproductor 
Usted puede eliminar cualquier archivo transferido al reproductor.
1. Conecte el reproductor a su computadora.

2. Abra el reproductor en el Explorador de Windows y luego navegue a la carpeta que contiene los 
archivos.

3. Seleccione los archivos que quiera eliminar y luego presione la tecla Eliminar en el teclado de su PC.

Desconexión del reproductor de la PC
Windows mostrará el reproductor como un disco removible:
1. En la bandeja de sistema de Windows, haga clic en el ícono Safely Remove Hardware  y luego 

seleccione el dispositivo con la letra de la unidad apropiada de la lista de dispositivos.

2. Cuando aparezca el mensaje Safe to remove hardware, desconecte el reproductor de la PC.

 

IMPORTANTE: No desconecte la conexión USB durante la transferencia de archivos. Hacer esto 
puede corromper los archivos de sistema o los archivos que están siendo transferidos.



1010

Controles generales 

Encendido y apagado del Reproductor
Para encender/apagar el reproductor: deslice el botón ON/OFF.

encendido/
apagado

entrada para 
audífonos

soporte de 
correa

micrófono

reproducir/pausa
mostrar

ajuste de 
volumen

selección de configuración 
ecualizador

inicia/detiene la 
grabación

salta atrás/reversa

salta hacia adelante/
avance rápidorepetir

presione y mantenga 
presionado para ir al menú de 
Inicio; presione para 
seleccionar un elemento del 
menú

clavija 
USB

Instalación del clip para cinturón 

Remoción del clip para cinturón

1

2
3

Paso 1: Inserte el clip 
para cinturón como 
se muestra aquí.

Paso 2: Deslice el clip a 
su posición.
Paso 3: Presione en la 
lengüeta hacia abajo 
para fijar el clip en 
posición.

2

1

Paso 1: Presione en el 
clip hacia abajo. 
Paso 2: Tire de la 
lengüeta hacia arriba.

Paso 3: Deslice el clip 
hacia arriba y retírelo.

3
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Reproducción de archivos de música

1.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 
las manecillas del reloj para navegar a MSC.

2.  Presione OK para entrar al modo MSC.

Reproducción de archivos de música 

Controles de reproducción de música 

Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido contrario al de las 
manecillas del reloj para saltar al archivo anterior; Gire y mantenga 
presionada para buscar hacia atrás dentro de un archivo; gire la 
perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj 
para saltar al archivo siguiente; gire y mantenga presionado para 
explorar hacia adelante dentro de un archivo.

Inicia/pausa la reproducción.

Sube o disminuye el volumen durante la reproducción.

Selecciona la opción de ecualización.

Alterna el modo de reproducción. Opciones disponibles: Normal, 
Repetir una, Dir Normal, Repetir Todo Dir, Repetir Todo, Aleatorio Todo 
e Intro.

Muestra opciones de Repetir, Ecualizador, Volver a reproducir, Veces 
de reproducción, Modos de intervalos de reproducción.

Muestra las opciones de selección de Carpeta local, Elimina archivo y 
Eliminar todo.

Perilla salto atrás/avance hacia 
adelante

– VOLUME +

EQ

Presione OK durante la 
reproducción 

Presione OK cuando la 
reproducción esté pausada/
detenida

Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado  OK para regresar 
al menú.

Menú de opciones (reproducción de música)
Presione OK en la pantalla de reproducción para mostrar el menú de opciones de Repetir, Ecualizador, Volver 
a reproducir, Veces de reproducción, Modos de intervalos de reproducción. Presione OK cuando la 
reproducción esté pausada o detenida para mostrar el menú opciones de Carpeta local, Elimina archivo y 
Eliminar todo. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido 
contrario al de las manecillas del reloj para resaltar una opción y luego presione OK para confirmar la 
selección o cambiar la configuración.

Las opciones siguientes están disponibles cuando la reproducción es pausada o detenida:
•  Local folder – navega la carpeta local para seleccionar un archivo de medios para reproducir.
•  Delete file – elimina del directorio el archivo seleccionado.
•  Delete all – elimina todos los archivos del directorio.
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Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción:
•  Repeat – Alterna el modo de producción. Opciones disponibles: Normal, Repetir una, Dir Normal, Repetir 

Todo Dir, Repetir Todo, Aleatorio Todo  e Intro.
•  Equalizer – alterna modo de ecualizador. Opciones disponibles: Natural, Rock, Pop, Clásico, Suave, Jazz, 

DBB.
•  Replay – Para repetir una sección entre dos puntos A y B en su archivo actualmente en reproducción. 

Cuando "A-" de "A-B" parpadee en la pantalla, gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las 
manecillas del reloj al inicio de su sección repetir. Cuando "B-" de "A-B" parpadee en la pantalla, gire la 
perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj al final de su sección repetir. La 
sección repetirá continuamente conforme a los tiempos de reproducción y el intervalo de reproducción 
que usted establezca.

•  Replay times –Opciones disponibles: 1-10 veces de reproducción.
•  Replay gap –Opciones disponibles: 1-10 segundo.
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Presione  o  REC/STOP

Presione y mantenga presionado   o  
REC/STOP

Presione OK cuando la grabación se 
detenga

Presione OK cuando esté en el menú 
Opciones

Presione y mantenga presionado OK  
cuando esté en el menú Opciones 

Grabación

Inicio de la grabación 
1.  Presione al botón REC/STOP, desde el menú principal. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido 

de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para navegar a REC y 
presione OK para entrar al modo REC.

2.  Presione  para comenzar la grabación.

3.  Presione REC/STOP o  para causar o reanudar la grabación.

4.  Presione y mantenga presionado , OK, o REC/STOP para guardar la grabación.

 Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado OK para 
regresar al menú.

Menú Opciones (grabación)
Presione OK cuando la grabación sea detenida para mostrar el menú Opciones. Gire la perilla de salto atrás/
reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para 
resaltar una opción y luego presione OK para confirmar la selección o cambiar la configuración.

Las siguientes opciones están disponibles:
•  Local folder – navega la carpeta local para seleccionar una ubicación para guardar la grabación.
•  Rec type – selecciona tipos de grabación. Opciones disponibles: 32 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps y 

384 kbps.
•  Record gain set - establece la ganancia de la grabación de 0 a 7.

Grabación 

Inicia/pausa la grabación 

Detiene y guarda la grabación

Muestra el menú Opciones

Confirma la opción del menú

Regresa al nivel de navegación previo
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Reproducción de sus grabaciones 

Reproducción de los archivos grabados 
1. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 

las manecillas del reloj para navegar a RPL.

2.  Presione OK para entrar al modo RPL.

3.  Presione  para iniciar la reproducción.

 Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado OK para regresar al 
menú.

Menú Opciones (reproducción de grabaciones)
Presione OK en la pantalla de reproducción para mostrar el menú Opciones del modo Repetir. Presione OK 
cuando la reproducción esté pausada o detenida para seleccionar un archivo grabado de la carpeta local, o 
eliminar el archivo. Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el 
sentido contrario al de las manecillas del reloj para resaltar una opción y luego presione OK para confirmar 
la selección o cambiar la configuración.

Las opciones siguientes están disponibles cuando la reproducción esté pausada o detenida:
•  Local folder – navega la carpeta local para seleccionar un archivo de medios para reproducir.
•  Delete file – elimina el archivo seleccionado del directorio.
•  Delete all – elimina todos los archivos del directorio.

Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido contrario al de 
las manecillas del reloj para saltar al archivo anterior; Gire y 
presione para explorar hacia atrás dentro de un archivo; gire la 
perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del 
reloj para saltar al siguiente archivo; gire y mantenga presionado 
para explorar hacia adelante dentro de un archivo.

Inicia/pausa la reproducción 

Sube o disminuye el volumen durante la reproducción.

Muestra el menú Opciones

Para seleccionar un archivo grabado de la carpeta local o eliminar 
el archivo

Confirma la opción de menú 

Regresa al nivel de navegación previo 

Perilla salto atrás/avance hacia adelante 

Presione  

– VOLUME +

Presione OK durante la reproducción

Presione OK cuando la reproducción 
esté pausada/detenida

Presione OK cuando esté en el menú 
Opciones 

Presione y mantenga presionado OK 
cuando esté en el menú Opciones 

Reproducción de grabación
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Las opciones siguientes están disponibles durante la reproducción:
•  Repeat – Alterna el modo repetir. Opciones disponibles: Normal, Repetir una, Dir Normal, Repetir Todo 

Dir, Repetir Todo, Aleatorio Todo e Intro.
•  Replay – Para repetir una sección entre dos puntos A y B en su archivo actualmente en reproducción. 

Cuando "A-" de "A-B" parpadee en la pantalla, gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las 
manecillas del reloj al inicio de su sección repetir. Cuando "B-" de "A-B" parpadee en la pantalla, gire la 
perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj al final de su sección repetir. La 
sección repetirá continuamente conforme a los tiempos de Reproducción e intervalo de Reproducción 
que usted establezca.

•  Replay times – Opciones disponibles: 1-10 veces de reproducción.
•  Replay gap – Opciones disponibles: 1-10 segundos.
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Reproducción de radio FM 
Para encender el radio
1.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 

las manecillas del reloj para navegar a FM.

2.  Presione OK para entrar al modo FM. La pantalla de frecuencia aparece.

 Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado OK para 
regresar al menú.

Para sintonizar el radio:
•  Gire y mantenga presionada la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en 

el sentido contrario al de las manecillas del reloj para comenzar a explorar a través del rango de 
frecuencia. El reproductor detiene la exploración cuando detecta la siguiente estación.

•  Gire y mantenga presionada la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en 
el sentido contrario al de las manecillas del reloj para recorrer a través del rango de frecuencia.

Para apagar el radio:
•  Apague el reproductor
•  Presione y mantenga presionado OK para mostrar el menú y seleccionar otros modos.

Menú Opciones (Radio FM)
Presione OK en la pantalla de reproducción para mostrar el menú opciones. Gire la perilla de salto atrás/
reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj para 
resaltar una opción y luego presione OK para confirmar la selección o cambiar la configuración.

Las siguientes opciones están disponibles:
•  Save – para guardar la estación actual como una estación de preselección.
•  Record – para guardar la situación actual y entrar al modo Grabar.
•  Delete – para eliminar una estación de preselección.
•  Delete all – para eliminar todas las estaciones de preselección.
•  Auto search – para comenzar la búsqueda automática.
•  Normal Band – para cambiar a banda normal.
•  Japan Band – para cambiar a banda de Japón.

Para guardar abrir estaciones de preselección 
Usted puede guardar hasta 20 estaciones de preselección en el reproductor.

Para guardar la estación en reproducción actualmente como una preselección:
1.  Presione OK para mostrar el menú Opciones.

2.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 
las manecillas del reloj para resaltar Save y luego presione OK. Si todos los 20 números de estaciones de 
preselección están ocupados, el reproductor no guardará la nueva estación seleccionada.

Radio FM

El Radio usa los audífonos como una antena. Para mejor recepción, extienda el cable del 
audífono tan lejos como sea posible. Note que usted puede también ajustar en caso de FM 
ruidosa moviendo la posición del cable del audífono.
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Para eliminar una estación de preselección:
1.  Presione OK para mostrar el menú Opciones.

2.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 
las manecillas del reloj para resaltar Delete y luego presione OK.

3.  Presione  para alternar a la estación de preselección deseada y luego presione OK para eliminar la 
estación.

Para escuchar una estación de preselección:
Cuando el radio esté en reproducción, presione  para seleccionar una estación de preselección deseada.

Grabación de radio FM 
Usted puede grabar el radio y reproducir las grabaciones así como copiar las grabaciones (archivos WAV) a su 
PC.

Para grabar la estación de radio actualmente en reproducción:
1.  Presione OK para mostrar el menú Opciones.

2.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 
las manecillas del reloj para resaltar Record y luego presione OK. Esto entrará al modo Grabar. Vea la 
sección Grabar para más detalles.

Reproducción de grabaciones de radio FM 
Para reproducir una grabación:
1.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 

las manecillas del reloj para navegar a RPL.

2.  Presione OK para entrar al modo RPL.

3.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 
las manecillas del reloj para navegar a un archivo de su preferencia. Presione   para comenzar la 
Reproducción de Voz. Vea la sección Reproducción de Sus Grabaciones para más detalles.
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Configuraciones 

Cambio de las configuraciones del reproductor 
1.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 

las manecillas del reloj para navegar a SYS.

2.  Presione OK para entrar al modo SYS.

3.  Gire la perilla de salto atrás/reversa en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de 
las manecillas del reloj para resaltar una opción y luego presione OK para confirmar la selección o 
cambiar la configuración.

Idioma
•  Cambia el idioma de los menús del reproductor.
•  Opciones: chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, 

holandés, portugués, español, sueco, checo, danés, polaco, ruso, turco, hebreo, thai, húngaro, árabe, 
griego, indonesio

Información de memoria 
Muestra el tamaño total de memoria y el porcentaje que había sido usado.

Versión de Firmware
Muestra la versión de firmware.

Reinicio 
Regresa todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.

Nota: en todos los modos de reproducción, presione y mantenga presionado OK para regresar al 
menú.
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Información adicional 

Tips y solución de problemas 
No se puede eliminar archivos en el reproductor.
• Usted puede eliminar archivos en el reproductor usando su computadora.

1. Conecte el reproductor a su computadora.
2. Abra el reproductor en el Explorador de Windows y navegue a la carpeta que contiene los archivos.
3. Seleccione los archivos que quiere remover y luego presione la tecla eliminar en el tablero de su PC.

El reproductor repite las mismas pistas o todas las pistas.
• Repetir reproducción está activo. Presione el botón  para cambiar a la configuración de reproducción 

Normal, o presione OK para accesar el menú de configuraciones y establecer la opción de repetir en 
Normal.

Audio distorsionado en alto volumen.
• Disminuya el volumen.

Las pistas de audio en mi reproductor siguen saltando o surgiendo.
• Usted necesitará extraer la pista de audio nuevamente - asegúrese de cerrar todas otras aplicaciones en 

su PC cuando grabe.
• Intente grabar con la Corrección de Error activada.

El reproductor se apaga.
• Su reproductor se apaga si usted lo deja inactivo por 3 minutos.

El reproductor no puede encender.
•  La batería está vacía. Conecte el dispositivo a un puerto USB para recargar la batería.
•  Por favor visite www.rcaaudiovideo.com para más tips de ayuda y solución de problemas.
•  Para reanudar la operación normal, puede ser necesario apagar y volver a encender.

El reproductor no responde a presiones de tecla.
•  Si su reproductor deja de responder a las presiones de tecla, usted puede reiniciarlo apagando y 

encendiendo utilizando el interruptor ON/OFF. La mayoría de sus configuraciones serán preservadas; 
solamente las configuraciones que usted haya cambiado después del último apagado se perderán.

•  Este reproductor puede dejar temporalmente de funcionar si es sometido a perturbaciones 
electrostáticas. Para reanudar la operación normal, puede ser necesario apagar y volver a encender.

El reproductor no puede reproducir canciones WMA.
•  La música segura no está soportada por el reproductor, por favor asegúrese de que las canciones no 

tengan protección DRM. (Administración de Derechos Digitales).

El reproductor no puede reproducir canciones AAC.
• Las canciones AAC no están soportadas por este reproductor.
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El reproductor selleva mucho tiempo en leer archivos en una carpeta.
•  La lectura de archivo puede tomar más tiempo si hay demasiados archivos en una sola carpeta. 

Reorganice sus archivos en varias carpetas.

La información de canción no se muestra correctamente.
•  La información de canción puede no coincidir con su configuración actual de idioma de su reproductor. 

Cambie la configuración de idioma.
• Solamente el idioma inglés está soportado.

El reproductor reporta que está lleno.
•  Usted ha llenado la capacidad de la memoria interna del reproductor.

No se pueden reproducir pistas en el reproductor.
•  Asegúrese de que las pistas estén codificadas en formato mp3 o Windows Media a las tasas de 

transferencia de bits soportadas.
•  Tasas de transferencia de bis soportadas por el reproductor:
 mp3 – 32 a 320 kbps
 wma – 48 a 192 kbps
•  Los archivos WMA pueden tener protección DRM y este reproductor no soporta la reproducción de 

archivos protegidos.

No se puede reproducir archivos Audibles.
•  Los archivos audibles no están soportados por este reproductor.

No se puede reproducir canciones descargadas desde mi servicio de suscripción del Proveedor del 
Servidor de Música Pagada.
•  El reproductor no soporta contenido DRM, por favor asegúrese de que las canciones no tengan 

protección DRM. (Administración de Derechos Digitales).
 
No se puede transferir contenidos de música de suscripción al reproductor.
•  El reproductor no soporta contenido DRM, por favor asegúrese de que las canciones no tengan 

protección DRM. (Administración de Derechos Digitales).

Visita al sitio web RCA
Por favor visite www.rcaaudiovideo.com para:
•  Registro del producto 
•  El más reciente firmware
•  Manual del usuario 
•  Preguntas Frecuentes (PFs)
•  Información de servicio al cliente y soporte técnico
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Especificaciones 
Equipo
• Dimensiones: 91mm x 23mm x 25mm
•  Peso unitario: 20 g
•  Receptáculo de audífonos estéreo 

Unidad USB 
•  Unidad USB externa: Cuando esté conectado a una computadora vía USB, el reproductor puede 

almacenar cualquier tipo de archivo permitiendo al usuario un método práctico y rápido de almacenar, 
recuperar, y transferir archivos. Esto incluye archivos de procesamiento de palabras, hojas de cálculo y 
cualquier otro tipo de archivos de computadora.

•  Capacidad: 4GB
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Garantía limitada

Garantía Limitada de 12 Meses

Aplica a Reproductores de Medios Portátiles RCA

Voxx Accessories Corporation (la “Compañía”) le garantiza a usted, el comprador original de este producto 
que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que este producto o alguna pieza presenta defectos 
materiales o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra original, tales 
defectos serán reparados o reemplazados con un producto nuevo o renovado (a opción de la Compañía) sin 
cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo 
dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por 
ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a una estación de 
garantía aprobada. Para ubicar la estación de garantía más cercana a su domicilio, llame sin costo a nuestra 
oficina de control: al 1-800-645-4994.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de 
problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos 
por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, 
spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido,  o a daño a cintas, discos, tarjetas 
o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros 
reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos. Esta Garantía no aplica a 
algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado 
mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción 
o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O 
REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 
EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO. Esta Garantía 
substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A 
LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA 
BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN 
DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN 
NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR 
LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está 
autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este 
documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o 
limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden 
no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga 
también otros derechos que varíen de estado a estado.
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Las ilustraciones contenidas dentro de esta publicación son para propósitos de ilustración solamente y están 
sujetas a cambio. 

Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación 
general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos 
reservamos el derecho a hacer mejoras o modificaciones sin previo aviso.  


