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MP4 653

REPRODUCTOR MP4

MANUAL DE INSTRUCCIONES





Lea detenidamente todas las instrucciones 
de seguridad incluidas en este manual 
antes de utilizar el aparato. En él encontrará 
consejos importantes relativos al uso, 
mantenimiento y limpieza del aparato.
Guarde este manual en un lugar seguro y 
consérvelo para posteriores consultas.
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 PIEZAS Y DESCRIPCIÓN  
 DEL MP4 

Ubicación de los controles 
1  Pantalla LCD.
2  Botón del Menú.
3   Pista anterior/canción   

 anterior/retroceder. 
   Pista siguiente/canción 
 siguiente/avance a la siguiente  
 pista/siguiente canción.
 + Subir volumen.
 - Bajar volumen.
4  Reproducción/Pausa.
5  Puerto mini USB.
6  Toma para auriculares.
7  MIC y Reajuste.
8  On-Off.
9  Entrada Micro SD.
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 MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Para un uso correcto y un buen rendi-
miento del reproductor, el usuario debe 
leer completamente el manual, así 
como, seguir estrictamente las instruc-
ciones facilitadas en el mismo.
· No golpee nunca con violencia el
aparato.
· No deje que entre en contacto con
productos químicos como el benceno, 
disolvente, etc.
· No se aproxime a campos magnéti-
cos fuertes, campos eléctricos, etc.
· Mantenga lejos de los rayos de sol o
de los aparatos calefactores.
· No desmonte, repare ni modifique
nunca el reproductor.
· Es peligroso utilizar el reproductor 
con los auriculares puestos mientras se 
anda en bicicleta, se conduce un co-



9

MANUAL DE INSTRUCCIONES MP4 653

che o una moto.
· No utilice nunca un volumen excesi-
vamente alto, podría resultar dañada 
la capacidad auditiva.
· Separe el embalaje rayado, las pilas,
los productos electrónicos antiguos y
deséchelos correctamente.

 FUNCIONES BÁSICAS 

· Tipo de pantalla: 1,44” LCD @128x128.
· Música: WMA / WAV / MP3.
· Grabación: Compatible con FM y
grabación por MIC. Formato: WAV.
· Foto: compatible con formatos JPEG,
BMP y GIF.
· Vídeo: compatible con formatos 
AMV y AVI (necesaria herramienta de 
conversión, se puede reproducir con 
reproductor AVI en el ordenador). 
· Radio FM.
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· Libro electrónico.
· Ajustes: Se pueden visualizar y ajustar las 
propiedades de todas las aplicaciones.
· Compatible con actualización de USB.
· Compatible con microSD.
· 24 idiomas.

 Apariencia 
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 Funciones de las teclas 

1.  : Menú ; pulsación corta: Abre el
menú/confirmar (entrar o volver a un 
nivel superior). Pulsación larga: vuelve 
a la interfaz principal.

2.  : Selecciona la siguiente opción 
o archivo anterior. Pulsación larga 
para retroceso rápido.

3.  : Selecciona la opción o archivo si-
guiente pulsación larga para avance rápido.

4. : Reproducción/pausa; a veces se 
utiliza como tecla de volver (volver de 
un submenú al menú anterior).

5.[+][-], pulse [+][-] para entrar en el 
cuadro de diálogo de ajuste del volu-
men. Pulse  [+]/  [-] para subir/
bajar.
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Acción Funcionamiento básico

Pulsación 
larga

Tiempo de pulsación  
inferior a 1-2 segundos.

Pulsación 
larga

Tiempo de pulsación de 
la tecla superior a 1-2 
segundos.

Mantener 
pulsado

Pulsar y mantener pulsada 
la tecla.

Nota: salvo que se especifique de otro 
modo, ‘pulse’ en este manual significa 
‘pulsación corta’.

 
 

 Funcionamiento de las teclas 
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 Bloqueo de teclas  

Para evitar pulsar de manera fortuita 
algún botón:

1. Mantenga pulsado [-] durante 3 se-
gundos para habilitar el bloqueo.
2. Para deshabilitar, mantenga pulsado 
[-] durante unos 3 segundos de nuevo. 

 Conexión / Desconexión  

Deslice el interruptor hacia la izquierda/dere-
cha para encender/apagar el reproductor.
Cuando se alcance el tiempo de inacti-
vidad programado por el usuario para el 
apagado, el reproductor se apagará au-
tomáticamente. 

Nota: esta función no es efectiva cuan-
do el reproductor está conectado a un 
ordenador.
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 Batería baja  

No conecte el reproductor cuando in-
dique ‘batería baja’ y entre en modo 
en espera automáticamente, póngalo 
a cargar, porque la batería está baja.
Especificación de corriente del carga-
dor de CA recomendada: 400-500 mA.

Se puede utilizar el ordenador para re-
cargar el reproductor MP4 vía USB. Re-
cargue periódicamente el MP4 cuan-
do no lo utilice durante un tiempo (ej.: 
1 mes o más) para evitar que la capa-
cidad de la batería caiga demasiado 
para conectar de nuevo el producto.

Automatic Power Off: para ahorrar 
energía, el reproductor MP4 se apa-
gará automáticamente cuando no se 
utilice transcurrido un tiempo.  
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 Tarjeta de ampliación  

Inserte la tarjeta por la ranura de la par-
te lateral del reproductor.

 CONECTAR A UN ORDENADOR  

 Requisitos del sistema operativo  

SO: Windows XP/ Vista / 2K / ME/Linux 9 
y superior / Mac OS 10.
CPU: Pentium-133MHz mínimo.
Memoria: 32 MB mínimo.
Espacio libre en disco duro: 100 MB mínimo.
Tarjeta de vídeo: superior a 640*480,  
color mínimo mejorado (16 bits).
Puerto USB.
Controlador del disco.
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 Conectar a un ordenador   

Conecte el reproductor al ordenador 
con el cable USB facilitado en cual-
quier modo; el ordenador detectará 
e introducirá el modo del disco USB. Se 
pueden copiar los archivos entre el re-
productor y el ordenador.

Pulse  para salir del modo disco USB y 
entrar en el menú principal.

 MÚSICA 

Seleccione Música y pulse  para en-
trar en el menú principal de música.  El 
sistema permanecerá en la interfaz en 
que se encontraba el reproductor la úl-
tima vez que se utilizó.
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 Interfaz de reproducción de música   

1. Pulse  para alternar entre repro-
ducción y pausa; pulse  /  para 
pasar al archivo anterior o siguiente, y 
con pulsación larga para retroceso y 
avance rápido.

2. El reproductor es compatible con 
visualización LRC. En modo reproduc-
ción, la pulsación larga de  es para 
entrar en la interfaz de visualización de 
la letra si dispone de letras, y se pulsa 
de nuevo para salir.

3. Pulse [+][-] para abrir el menú de 
ajuste del volumen, ajuste pulsando el 
intervalo de [+][-]: 0~40.



18

 Menú 

1. Pulse  en modo música parada, el 
sistema entrará en el menú 1, que inclu-
ye: Carpeta local, Carpeta de tarjeta (si 
hubiera), Borrar, Borrar todo y Salir.

2. Pulse  en modo reproducción de 
música, el sistema entrará en el menú 2, 
que incluye: Repetir, Ecualizador, Modo 
Reproducción de grabación y Salir.

Si se hace una pulsación larga de , 
entrará en la interfaz de visualización de 
las letras si hay disponible letras para el 
archivo que se está reproduciendo.

3. Pulse   /  para seleccionar la op-
ción que desea, y pulse  para entrar. Pulse 

 para salir y pulsación larga de  para 
volver al menú principal del reproductor.

4. El sistema volverá automáticamente 
a la interfaz de reproducción de mú-
sica si no hay actividad en 8 s con el 
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menú o el submenú abierto.

5. Reproducción de puntos de corte com-
patible. Reanudará la reproducción de 
donde se detuvo la última vez que se utilizó.

 Menú 1 

Carpeta local: Presenta todos los archi-
vos ubicados en la carpeta local. Pulse 

 para entrar en el submenú y selec-
cione; los directorios raíz están ubica-
dos en la carpeta “Raíz”.

Las grabaciones de voz se guardan por 
defecto en “Grabación”.
Borrar: Borra el archivo actual. Pulse  
para entrar en la lista de archivos, y pulse de 
nuevo para abrir el menú borrar, pulse  
/  para seleccionar borrarlo o no, pulse 

 para confirmar y volver al nivel superior.

Borrar todo: borra todos los archivos de 
la carpeta actual.
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 Menú 2 

Repetir: Pulse  para seleccionar y salir.

Repetir Pantalla Descripción

Normal
Reproducir todas 
las canciones por 
orden.

Repetir una
Repetir la canción 
actual.

Carpeta

Reproducir todas 
las canciones
de la carpeta ac-
tual por orden.

Repetir
carpeta

Repetir todas las 
canciones de la
carpeta actual.

Repetir 
todo

Repetir todas las 
canciones.
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Aleatorio

Reproducir las 
canciones de 
manera aleatoria y 
no repetir.

Intro

Escuchar todas las 
canciones, los 10 
primeros segundos 
de cada canción.

Ecualizador: Selecciona Ecualizador, Na-
tural, Rock, Pop, Clásica, Lenta, Jazz, DBB.

Modo Reproducción de grabación:

1. Repetición

Seleccione Reproducción de graba-
ción; el sistema vuelve a la interfaz de 
reproducción,  aparece   en la esqui-
na superior izquierda, indicando que el 
sistema está listo para la reproducción 
ahora. Al mismo tiempo, A parpadea, 
indicando que A es el punto de inicio, 
y pulse  para ajustar la hora actual 
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como punto de inicio, es decir, el pun-
to A; luego el B comienza a parpadear 
y es el punto final. Pulse  de nuevo 
para ajustarlo como punto final. El ajus-
te de reproducción AB finaliza.

b) El sistema comenzará la repetición 
conforme a Tiempos de reproducción de 
grabación y Repetir intervalo ajustados.

c) Durante el proceso de reproducción 
de grabación, pulse  para entrar en 
la función Seguir y el icono pasará al ico-
no de reproducción de grabación , 
indicando que el sistema está listo para 
Seguir y Grabar, mientras tanto el sistema 
inicia la grabación. El tiempo de graba-
ción es un 10 % superior al tiempo de re-
producción de grabación ajustado. Des-
pués de finalizada la grabación, el icono 
cambiará a , por lo tanto, el sistema 
inicia la repetición “Seguir y Reproducir 
grabación  Seguir y Grabar conforme 
al tiempo de reproducción de graba-
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ción ajustado. Durante el proceso com-
pleto, se puede pulsar   para volver al 
modo reproducción de grabación.

d) Cuando el sistema haya finalizado 
Seguir y Reproducir grabación, se pue-
de pulsar  para entrar en Contras-
te de reproducción, el icono para ello 
es . Después de la reproducción de 
grabación, el icono cambia a  que 
significa que está reproduciendo lo 
grabado justamente ahora, por tan-
to, el sistema inicia repitiendo Repro-
ducción grabación  reproduciendo 
seguir leyendo la grabación. Durante 
este proceso, pulse , el sistema vol-
verá a Seguir, y pulse  para iniciar el 
ajuste de modo de reproducción de 
grabación nueva.

e)Pulse  para salir de la interfaz de 
reproducción de grabación y volver a 
la interfaz de reproducción de música.
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2. Tiempos de reproducción de graba-
ción: pulse  y  para ajustar el tiem-
po. 1-10 s, el predeterminado es 5 s. Pulse 

 para volver a la interfaz de reproduc-
ción de grabación.

3. Intervalo de reproducción de gra-
bación: Ajuste el tiempo del intervalo 
entre dos reproducciones, 1 - 10 s, el 
predeterminado es 1 s.

 AMV 

1. Pulse  y entre en la siguiente in-
terfaz. Puede consultar la interfaz de 
reproducción de música por la ilustra-
ción de esta interfaz. Y pulse  para 
comenzar a reproducir vídeos.

2. Reproducción de puntos de corte 
compatible.



25

MANUAL DE INSTRUCCIONES MP4 653

 Conversión de vídeo 

Instrucciones simples para la herra-
mienta de conversión: 
1. Instale la herramienta de conversión 
del CD en el ordenador. 
2. Convierta *.wmv,*.asf, *.mpg, *.mov, *.qt, 
*.vob, *.rm, *.rmvb, *.3gp de AVI o AMV 
mediante la herramienta de conversión.
3. Antes de convertir, lea con atención la  
‘Ayuda’ en la herramienta de conversión. 
Para el ajuste, asegúrese de que el píxel 
es 128 x 128 para que se corresponda con 
el tamaño de la pantalla del producto.

 Menú 

Pulse  para abrir el menú cuando esté 
en la interfaz de parado, que incluye: 
Carpeta local, Carpeta de tarjeta, Bo-
rrar, Borrar todo, Repetir y Salir.
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Las funciones y el funcionamiento son 
igual que las de Música.

 GRABAR 

Seleccione Grabar y pulse  para en-
trar en la interfaz de grabación.

 Interfaz de grabación 

1. Pulse  para iniciar/pausa/conti-
nuar grabación

2. Pulsación larga de  para guar-
dar la grabación y estar listo para la 
siguiente grabación.

3. Pulsación larga de , el sistema 
guardará la grabación actual y saldrá 
a la interfaz principal.

4. El archivo de grabación se guardará 
automáticamente en <Música-Grabar>
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 Menú 

Pulse  para abrir el menú cuando 
esté en la interfaz de parado, que in-
cluye: Carpeta local, Carpeta de tarje-
ta, tipo REC y Salir.

Notas:

a) En modo pausa, si la batería está 
baja, el sistema guardará automática-
mente la grabación y volverá a la inter-
faz de grabación.

b) El sistema avisará “Espacio lleno” 
cuando el disco esté lleno.

Carpeta local: para ver y seleccionar 
dónde guardar el archivo de graba-
ción actual.

Tipo de REC (grabación): wav. Tasa de 
bits: 32 K/64 K/128 K/256 K.
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 VOZ 

 Interfaz de voz 

Pulse  para alternar entre reproduc-
ción y pausa; pulse  /  para el 
archivo anterior o siguiente, y con pul-
sación larga para retroceso y avance 
rápido. 

Pulse [+][-] para abrir el menú de ajuste 
del volumen, ajuste pulsando el inter-
valo de [+][-]:0~40.

 Menú 

a) Pulse  en modo música parada, el 
sistema entrará en el menú 1, que inclu-
ye: Carpeta local, Carpeta de tarjeta (si 
hubiera), Borrar, Borrar todo y Salir.

b) Pulse  en modo reproducción de 
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música, el sistema entrará en el menú 2, 
que incluye: Repetir, Modo Reproduc-
ción de grabación y Salir.

 Menú 1 

Carpeta local: Presenta todos los archi-
vos en la carpeta local. Pulse  para 
entrar en el submenú y seleccione; los 
directorios raíz están ubicados en la car-
peta “Raíz”.

Las grabaciones de voz se guardan por 
defecto en “Grabación”.

Borrar: Borra el archivo actual. Pulse   
para entrar en la lista de archivos, y pulse de 
nuevo para abrir el menú borrar, pulse  
/  para seleccionar borrarlo o no, pulse 

 para confirmar y volver al nivel superior.

Borrar todo: Borra todos los archivos de la 
carpeta actual.
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 Menú 2 

Repetir: Pulse  para seleccionar y salir.

Repetir Pantalla Descripción

Normal
Reproducir todas 
las canciones por 
orden.

Repetir una Repetir la canción 
actual.

Carpeta Reproducir todas 
las canciones.

Repetir
carpeta

Repetir todas las 
canciones de la
carpeta actual.

Repetir 
todo

Repetir todas las 
canciones.

Aleatorio
Reproducir las 
canciones de 
manera aleatoria y 
no repetir.

Intro
Escuchar todas las 
canciones, los 10 
primeros segundos 
de cada canción.
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Modo Reproducción de grabación.

1. Reproducción de grabación. 
a) Seleccione Reproducción de graba-
ción; el sistema vuelve a la interfaz de 
reproducción,  aparece  en la esqui-
na superior izquierda, indicando que el 
sistema está listo para la reproducción 
ahora. Al mismo tiempo, A parpadea, 
indicando que A es el punto de inicio, 
y pulse  para ajustar la hora actual 
como punto de inicio, es decir, el punto 
A; luego el B comienza a parpadear y es 
el punto final. Pulse  de nuevo para 
ajustarlo como punto final. El ajuste de 
reproducción AB finaliza.

b) El sistema comenzará la repetición con-
forme a Tiempos de reproducción de 
grabación y Repetir intervalo ajustados. 
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c) Durante el proceso de repetición, 
pulse  para entrar en la función Se-
guir y el icono de reproducción de gra-
bación pasará a , indicando que el 
sistema está listo para Seguir y Grabar, 
mientras tanto el sistema inicia la gra-
bación. El tiempo de grabación es un 
10 % superior al tiempo de reproduc-
ción ajustado. Después de finalizada 
la grabación, el icono cambiará a  
por lo tanto, el sistema inicia la repeti-
ción “Seguir y Reproducir grabación  
Seguir y Grabar conforme al tiempo de 
reproducción de grabación ajustado. 
Durante el proceso completo, se pue-
de pulsar  para volver al modo re-
producción de grabación.

d) Cuando el sistema haya finalizado 
Seguir y Reproducir grabación, se pue-
de pulsar  para entrar en Contraste 
de reproducción; el icono para ello es 

. Después de la reproducción, el ico-
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no cambia a  que significa que está 
reproduciendo lo grabado justamente 
ahora, por tanto, el sistema inicia repi-
tiendo Reproducir grabación  reprodu-
ciendo seguir leyendo la grabación.   Du-
rante este proceso, pulse , el sistema 
volverá a Seguir, y pulse  para iniciar 
el ajuste de modo de reproducción de 
grabación nueva.

e) Pulse  para salir de la interfaz de Re-
producción de grabación y volver a la 
interfaz de reproducción de música.

2. Tiempos de reproducción de gra-
bación: Pulse  y  para ajustar el 
tiempo.  1-10 s, el predeterminado es 5 
s. Pulse  para volver a la interfaz de 
reproducción.
3.Intervalo de repetición:    
Ajuste el tiempo del intervalo entre dos 
reproducciones, 1 - 10 s, el predetermi-
nado es 1 s.
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 RADIO FM 

 Interfaz de la radio 

1. Búsqueda manual: pulse  /  
para sintonizar emisoras.  Pulsación larga  

 /  para búsqueda automática de 
la anterior/siguiente emisora; pulse  / 

 de nuevo para detener la búsqueda 
automática.

2. Corte de la reproducción: las emisoras 
se pueden guardar después de salirse de 
la radio; el usuario, al volver a entrar en la 
radio, puede escuchar la emisora que se 
reproducía la última vez.
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 Menú 

Pulse  para abrir el menú, que incluye: 
Guardar, Grabar, Banda normal, Ban-
da japonesa y Salir.

Guardar: Guardar emisora actual.

Grabar: Después de seleccionar Grabar, 
el sistema cambia a la interfaz de gra-
bación y se prepara para grabar. Las si-
guientes operaciones para grabar son las 
mismas que aquellas de la aplicación de 
grabación.

Borrar: Borra la emisora actual de los pro-
gramas de emisoras guardados.

Borrar todo: Borrar todas las emisoras 
guardadas. 

Búsqueda automática.

Seleccione y pulse  para volver a la in-
terfaz de FM y comenzar la búsqueda de 
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emisoras.  Una vez buscada una emisora, 
el sistema la guarda automáticamente y 
las numera conforme a lo siguiente CH01, 
que aparecerá en la interfaz. Después 
de reproducir CH01 durante 5 segun-
dos, el sistema continúa la búsqueda de 
las emisoras siguientes, numerándolas y 
guardándolas por orden. Después de 
que se haya buscado por toda la ban-
da, pulse  para detener la búsqueda y 
pulse  para alternar entre las emisoras 
guardadas. La búsqueda automática se 
para después de encontrar 20 canales. 
En caso de que se hayan encontrado 
menos de 20 canales, el sistema intenta-
rá otra búsqueda de nuevo y dejará de 
buscar tras la segunda vez.  El umbral de 
la segunda búsqueda automática es in-
ferior a la primera.

Banda normal (España/China/EEUU): 
87MHz - 108 MHz.
Banda japonesa: 76 MHz - 90 MHz.
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 FOTOS 

Pulse  /  para ver la lista de fotos; pul-
se  para ver la foto seleccionada; pulse  

 de nuevo para salir de la lista de fotos.

 Menú 

Al explorar las fotos, se pulsa  para abrir 
el menú, que incluye: Carpeta local, 
Carpeta de tarjeta, Ajuste de repro-
ducción, Borrar y Borrar todo.

1. Ajuste de reproducción:

a) Reproducción manual:   pulse  / 
 para ver la foto anterior o la siguiente.  

b) Reproducción automática: pulse  
 /  para ajustar el intervalo de 

reproducción en la reproducción au-
tomática (2-10 s), pulse  para confir-
mar.
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 CONFIGURACIÓN 

1. Ajuste de LCD:
Tiempo de retroiluminación: Si no se rea-
liza ninguna acción en el intervalo ajus-
tado, la retroiluminación se apagará; el 
intervalo de 0~50 s; Paso: 5 s. Nota: La fun-
ción del apagado de la retroiluminación 
estará protegida para algunas funciones, 
como reproducción de vídeo, reproduc-
ción automática de fotos, lector de libro 
electrónico, interfaz de conexión de USB 
o visualización de las letras.

2. Idioma:
Ajuste de idioma: Seleccione Configu-
ración y pulse  para entrar en menú 
de configuración. Pulse  /  para 
seleccionar el idioma que necesita: Chi-
no simplificado, chino tradicional, inglés, 
japonés, coreano, francés, alemán, italia-
no, holandés, portugués, español, sueco, 
checo, danés, polaco, ruso, turco, hún-
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garo, rumano, árabe, hebreo, tailandés, 
indonesio y griego.

3. Desconexión:
Tiempo de desconexión: Tiempo de des-
conexión en caso de inactividad, rango: 
0-200 s; Paso: 10 s. El tiempo de desco-
nexión no es efectivo cuando el sistema 
está en modo USB, reproducción de ví-
deo, radio FM, grabación, reproducción 
automática de fotos y lector de libro elec-
trónico. Tiempo de modo en espera: tiem-
po de modo en espera en caso de que 
no se utilice Rango: 0-120 m, Paso: 10 m. 
El tiempo de modo en espera solamente 
no es efectivo en modo USB.

4. Información de la memoria: 
Indica la capacidad total y el porcenta-
je que se ha utilizado en el disco principal 
y en la tarjeta SD. Pulse  /  para 
cambiar la información de la memoria 
entre el disco principal y la tarjeta SD.
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5. Versión del soporte lógico inalterable: 
indica la información sobre el soporte lógi-
co inalterable.

 LECTOR DE LIBROS  
 ELECTRÓNICOS 

1. Pulse  /  para seleccionar un 
archivo de texto, y pulse  para entrar.  
2. Pulse   /  para pasar página, pul-
se   para salir.

 Menú 

En la interfaz de la lista de archivos, pulse 
 para entrar en el Menú1, que incluye: 

Carpeta local, Carpeta de tarjeta, Ajuste 
de reproducción, Borrar, Borrar todo y Salir.  
Las funciones y el funcionamiento son 
iguales que las de la aplicación de foto.
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En la interfaz de la lectura de texto, pulse 
 y las opciones incluyen: Seleccionar 

marcador, Borrar marcador, Añadir mar-
cador y Salir. Consulte <Música-Marca-
dor> para las funciones y funcionamiento 
de las otras opciones del menú.

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El reproductor multimedia no funciona o 
en la pantalla no se visualiza nada.
· Compruebe la batería.
Las teclas no funcionan.
· Compruebe si la tecla “Mantener pul-
sado, el interruptor de bloqueo”, está en 
modo bloqueo.
· No hay batería o no se ha cargado.
 No se pueden descargar los archivos.
· Compruebe la conexión entre el puerto 
USB y el cable USB.   
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Memoria interna 4GB

Pantalla LCD Pantalla a color de 1,44'', 262K

Formatos de audio MP3 (8-320kbps), WMA (8-320kbps)

Formatos de video AMV, AVI (opcional)

Formatos de foto JPG, BMP

Formatos de texto TXT

Funciones  
de repetición

Normal, Repeat one, Folder,  
Repeat Folder, Repeat all, Random

Ecualizador Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, 
Jazz, DBB

Formato  
de grabación WAV (32kbps / 8kHz)

Rango de  
frecuencia radio FM  87 - 108 Mhz

Idiomas 24

Interface Universal Serial Bus 2.0 (High Speed)

Auriculares 3,5 mm

Batería Batería de litio de 3,7V (incluida)

Dimensiones 80 x 40 x 11 [mm]

Salida auricular (L) 5mV + ® 5 mV (320hm)

Peso 27,5 g

Sistemas operativos 
compatibles

Windows 98SE / ME / 2000 / XP / 
Vista / Win7 

Accesorios
Auriculares estéreo, cable de 
mini USB a USB, CD controlador, 
manual de instrucciones
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