


1 

REPRODUCTOR OK OAP 2040-4 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 
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Instrucciones importantes de seguridad  
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad e información sobre el uso adecuado del 
dispositivo. Asegúrese de leer cuidadosamente todas las instrucciones y de comprenderlas para evitar 
accidentes.  

- Por favor, no exponga el dispositivo a temperaturas extremas (por encima de 40 ℃), especialmente en 
los vehículos con las ventanillas cerradas durante el verano.  
- Por favor, no lo guarde en sitios húmedos o con suciedad.  

- Evite que el dispositivo caiga y se golpee con fuerza.  
- Por favor, no ponga demasiado alto el volumen de los auriculares mientras lo utiliza. Si usted siente 
un zumbido en los oídos deje de utilizar el dispositivo o baje el volumen.  
- Por favor, no desmonte el dispositivo usted solo y no limpie la superficie del dispositivo con alcohol, 
bencina o diluyentes.  
- No utilice el dispositivo en zonas en donde los dispositivos electrónicos estén prohibidos.  
- No se recomienda usar el dispositivo cuando se está conduciendo o caminando en la calle.
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Descripción general de funcionamiento  
- Pantalla LCD  
- Tarjeta Micro SD integrada, admite una capacidad de hasta 16 GB  
- Reproduce archivos de música en formatos MP3, WMA  

- Batería incorporada de polímero de Litio  
- Función incorporada de grabación de voz digital  
- Dimensiones del producto: 83 x 28 x 12 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Introducción preliminar:

1: USB 

2: USB Pulsar el botón 

3: Conexión (ON)/Desconexión (OFF) 

4: Clavija Jack para auriculares 

5: Modo  

6: Siguiente 

7: Volumen 

8: Reproducir / Pausa 

9: Anterior 

10: Ranura de tarjeta Micro SD 

11: Micrófono  

12:  Pantalla LCD 

13: Orificio para correa



 

Operaciones básicas  
Encendido  
Pulse el botón a la posición "ON" para encender el dispositivo.  
Pulsación larga del botón [         ](Reproducir/Parar) durante 3 segundos para apagar el dispositivo y, a 

continuación, pulse el botón de Encendido ON/OFF a la posición "OFF".  
Observaciones: La posición "ON/OFF" es para que usted encienda/apague por completo la batería.  

Apagado:  
a. En modo de música: pulse el botón [          ] (Reproducir/Parar) durante un segundo, la música se 

detendrá, con una pulsación larga del botón [               ] (Reproducir/Parar) durante tres segundos, el 
reproductor se apaga.  
b. En otros modos: con una pulsación larga del botón [          ] (Reproducir/Parar) durante tres segundos, 
el reproductor se apaga.  

c. Cuando la batería está baja, el sistema se apagará automáticamente. 
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Ajuste de volumen：  
En el ajuste de volumen en el modo de música, y el modo de voz, al pulsar el botón [] se entrará en la 
interfaz de ajuste de volumen. Pulsando el botón [] o el botón []  aumentará/disminuirá el volumen 
una etapa. La pulsación larga del botón [] o del botón [] aumentará/disminuirá continuamente el 

volumen.  
Aviso: No suba el volumen demasiado alto cuando se coloque los auriculares; de lo contrario, puede 
sufrir lesiones en los oídos.  

Acerca de la batería  
El reproductor dispone de una batería de polímero de Litio incorporada de gran capacidad.  

Si la energía de la batería es baja, la pantalla mostrará "low power" y luego se apaga automáticamente.  
Recargue la batería conectándola a un PC con puerto USB.  
La pantalla muestra el icono de la batería y parpadea al recargar la batería. El icono indicará lleno 
cuando se haya recargado completamente.  

La batería estará cargada por completo cuando se haya estado cargando ininterrumpidamente 
durante 4 horas (las dos primeras veces tardará 10 horas). 
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El tiempo de funcionamiento de la batería depende del volumen del sonido, de los formatos de los 
archivos de reproducción, del uso de los botones, etc.  

El usuario puede configurar [configuración de apagado] para ahorrar energía.  

Menú principal  
Pulse el botón [] para entrar en el menú secundario: pulse el botón [] o el botón [] para seleccionar. 
Guardar la configuración: mantenga pulsado el botón [] para guardar y salir del menú.  

Modo de música  
Reproducir/Detener la reproducción: En el modo de música, conecte los auriculares al 
reproductor y, a continuación, pulse REPRODUCIR/PARAR [            ] para reproducir o detener.  

Selección de la música: Pulsando brevemente el botón []se moverá por las canciones siguientes. 
Pulsando brevemente el botón [] se moverá por las canciones anteriores. 
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Menú modo de música: En el modo de reproducción de música, presionando el botón [] entrará 
en el sub-menú. Presione el botón [] o el botón [] para seleccionar el modo y, a continuación, pulse el 

botón [] para confirmar la selección: Repetir, Ecualizador, Reproducción. Veces de reproducción. 
Intervalo entre reproducciones, salir  

Modo de repetición: pulse el botón [] y el botón [] para seleccionar el modo de repetición. 

Normal; Repetir una; Carpeta; Repetir carpeta; repetir todo; modo aleatorio; preludio.  

Modo de ecualizador: JAZZ, CLÁSICA, ROCK, POP, NORMAL, MÚSICA LIGERA, DBB  

Variación del tempo: presione el botón [] y el botón [] para seleccionar la velocidad del tempo. 
Moviéndose en sentido positivo se acelerará la velocidad del tempo y moviéndose en sentido negativo 

se ralentizará la velocidad del tempo. El dígito "0" significa que la velocidad del tempo es la normal.  

Reproducción: Reproducción A-B, cuando parpadea una "A" en el icono pulse, [] para confirmar el 
punto de inicio, pulse [] para establecer el punto "B”. El reproductor reproducirá desde A a B según el 

ajuste de las veces de reproducción.  

Veces de reproducción: En el menú de reproducción de música, pulse el botón [] o el botón [] para
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seleccionar Las veces de reproducción. A continuación, pulse [] para confirmar. Establezca cuántas 
veces se reproducirá el tramo A-B. El máximo es 10 veces (1-10).  

Intervalo entre reproducciones, establezca el intervalo de tiempo entre cada reproducción.  
Visualización de la letra: El usuario puede descargarse las letras desde un sitio web y guardarlas 
en el reproductor con el mismo nombre que la música.  

 
Aviso: El reproductor muestra el nombre de las letras que tengan el mismo nombre que el archivo 
MP3. Por ejemplo, el nombre del archivo de música es "song.mp3" y el nombre de archivo LRC debe 
ser "song.lrc"; también deben estar en la misma carpeta.  

Modo de grabación  
En el menú principal del reproductor, pulse el botón [] para confirmar la selección del modo de 
grabación,  
Pulse el botón [] de avance para iniciar/detener la grabación. Pulse el botón M para guardar y salir.  

Aviso:  
1) Para una grabación afinada, grabe en un entorno silencioso.  
2) Por favor, no hable antes de grabar y comience a grabar pasados 5 ~ 6 segundos.
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3) Asegúrese de que la carga de la batería y la memoria sean suficientes.  
4) El reproductor soporta un almacenamiento de 99 archivos de grabación de voz en cada directorio. Si 

la pantalla muestra "out of space", que indica que en el directorio en curso ya se han guardado 99 
archivos de grabación de voz, el usuario necesitará cambiar a un nuevo directorio.  
5) durante la grabación, sólo el botón de avance [] y el botón [] surten efecto.  

 

Modo FM 
En el menú principal, pulse el botón [] o el botón [] para seleccionar el modo FM y pulse [] para 
confirmar. Pulse [] (REPRODUCIR/PARAR) para guardar el canal. Si no hay ningún canal guardado, 

puede buscar canales mediante búsqueda automática o manual. Pulse [] de nuevo para obtener el sub-
menú como se muestra a continuación:  
 
 

Guardar Guardar la frecuencia sintonizada en este momento; 



12 
 

 

 
 
 
 
 

Auto Búsqueda: Mantener presionado el botón [ ] o el botón [        ] durante dos segundos 
moverá el dial arriba o abajo hasta que una estación de radio se sintonice; entonces se parará 
automáticamente. 

Búsqueda manual: pulsar el botón [ ] o [ ] para buscar un canal arriba o abajo paso a paso 
Aviso: las bandas normal y Japón pueden almacenar hasta 20 canales preseleccionados, respectivamente.

Grabar Graba el canal sintonizado en ese momento; 

Borrar Borra el canal sintonizado en ese momento; 

Eliminar todo Borra todos los canales guardados; 

    Auto Búsqueda Búsqueda automática del canal de FM 

Banda Normal Frecuencias entre 87.5 MHz---108 MHz; 

Banda de Japón Frecuencias entre76 MHz---90 MHz; 

Salir Salir del submenú FM 
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Modo sistema (configuración) 

Pulse el botón [ ] o el botón [ ] para seleccionar [sistema], luego pulse el botón [ ] 

brevemente para editar. 

 

Tiempo de 
sistema 

Pulse [ ] para editar el tiempo de grabación. Pulse el botón [ ] y el 

dígito del año aumentará; pulse el botón [ ] para editar el dígito siguiente, 

presione el botón [ ] o [ ] para ajustar los dígitos. Pulse [ ] para 

confirmar la configuración 

Establecer 
LCD 

Luz permanente, 10 seg., 20 seg., 30 seg. 

Idioma 
Chino simplificado, inglés, chino tradicional, japonés, francés, alemán, italiano, 
holandés, portugués, español, sueco, checo, danés, polaco etc. 
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Apagado 

Tiempo de apagado: establece el tiempo de auto apagado cuando el 
reproductor está parado y ningún botón se ha pulsado. La unidad de tiempo es 
el segundo. 0 significa función inhabilitada. 
Tiempo de reposo: establece el tiempo de auto apagado después de la última 
tecla pulsada, independientemente de si el reproductor está funcionando o 

parado. La unidad de tiempo es el minuto. 

Información 
de memoria 

Comprueba el tamaño de la memoria y la memoria restante 
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Versión de 
Firmware 

Muestra la versión firmware del reproductor 

Actualizar 

Firmware 
El firmware se puede actualizar mediante una conexión con el PC 

Salir Salir del submenú 
 

Modo TEXTO 

Pulse [ ] para acceder al menú TEXTO, aparecerá en pantalla como se muestra en la imagen 1. Para 

leer el Ebook pulse [ ] 

Para establecer o borrar un archivo de Ebook, pulse [ ], aparecerá en la pantalla como se muestra en las 
imágenes 2 y 3. 

Para marcar el Ebook, pulse la tecla [ ] para acceder a ajustes de cada función consulte la imagen 4. 
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Función de disco USB 
1) El reproductor puede utilizarse también como un dispositivo de almacenamiento móvil, 

enchúfelo simplemente al ordenador, admite 1 GB – 8 GB de memoria, el reproductor 
también admite la carga mediante USB cuando está conectado al PC. 

2) Cuando está conectado a un ordenador, la pantalla indicará tres modos diferentes de 

funcionamiento: 
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Modo suspensión Descarga de datos 

Subida de datos  
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Solución de problemas 

Si el reproductor no funciona adecuadamente, use la guía de solución de problemas 
para ayudarse.  

P: El reproductor no funciona 
R: 1. Por favor, compruebe el voltaje de la batería 

2. Asegúrese de tener pulsado el botón de conexión 
3. Por favor, comprueba si el volumen se ha establecido en “0” y asegúrese de que los 

auriculares están correctamente conectados. 
4. Los datos de música dañados pueden provocar ruidos de cierta consideración; asegúrese de que 

haya archivos en el reproductor. 
5. Elija el sistema de archivos de la FAT correcta en la pantalla de diálogo cuando formatee un 

disco. 
P: El reproductor no sube/descarga archivos; no aparece el icono de disco en el ordenador 
R: Por favor, compruebe si el cable USB está correctamente conectado. 

Por favor, reinstale correctamente el controlador CD si se trabaja con Win 98 
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P: El reproductor no graba 
R: Por favor, comprueba si la memoria es suficiente.  
     Por favor, compruebe el voltaje de la batería. 

 

P: Se visualizan caracteres extraños 
R: Por favor, compruebe si se ha seleccionado el idioma correcto. 

 

P: La señal de radio FM no es nítida 
R: Reajuste la posición entre el reproductor y los auriculares; los auriculares se pueden utilizar 

como antena para la recepción de la señal 
 

Especificaciones 
Pantalla LCD Dual color: 128x64 pixel 
Idiomas disponibles: chino simplificado, inglés, chino tradicional, japonés, francés, alemán, italiano, 
holandés, portugués y español, etc. 
Interfaz USB: USB2.0 
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Formatos de archivo soportados: Música：MP3、WMA、WAV; 

Grabación：WAV  

Frecuencia FM: 87,5 MHz—108 MHz 

Máxima potencia de salida: (L) 10 mW+ (R) 10 mW (32 0hm) 
Memoria integrada: 4GB 

Alimentación: 3,7 V batería de polímero de Litio temperatura: -5 ℃～40 ℃ 

Sistema operativo: WINSE/ME/2K/XP, Mac OS 10、Linux2.4.2 

Accesorios: Manual de usuario, auriculares 
 

Admite función de tarjeta Micro SD 
Introducción y extracción de la tarjea Micro SD: 
Introducción: Conectar la tarjeta Micro SD en el dispositivo insertándola por el lado indicado en la 

ranura del dispositivo, de modo que el reproductor de MP4 pueda reproducir los archivos 
contenidos en la tarjeta Micro SD. 
Extracción: Saque la tarjeta Micro SD, de modo que sobresalga un poco. Entonces podrá retirarla. 


