SO25121
ALTAVOCES
MULTIMEDIA CON
REPRODUCTOR MP3 y
RADIO

Electrónica Embajadores le da las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. Estos
mini altavoces de alta calidad le proporcionaran música en alta calidad en un tamaño
reducido. Es muy fácil de manejar si se siguen las instrucciones que se muestran a
continuación:
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Instrucciones del panel trasero:
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Ranura para entrada USB

Interruptor de encendido
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Toma de antena
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Ranura para tarjeta micro SD
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Conector USB de entrada de
alimentación
Entrada de línea (LINE IN)

Funcionamiento:

Botón ANTERIOR
Botón SIGUIENTE
/

Botón de PLAY: pausa y reproducción. Una pulsación larga enciende o apaga el aparato. En
realidad el equipo entra en modo Stand-by.

Pulse PLAY durante unos segundos para encender o apagar. Presione VOL+ / VOL- para ajustar
el volumen.
El display muestra la hora actual. Al actuar sobre cualquiera de los botones el aparato entra
en el menú principal. Inserte una tarjeta de memoria en la ranura o introduzca una fuente
sonora externa en la entrada LINE IN para reproducir la música o sonidos que desee. El modo
de entrada de línea AUX IN se conecta automáticamente al conectar el jack correspondiente.
Asimismo al conectar la toma de antena sólo se puede oír la radio.
Menú:
El menú principal tiene 5 modos de operación o submenús:
1) Música

En este modo el SO25121 reproduce ficheros WMA y MP3. En la
pantalla se muestra lo que se denomina como “Interface de
reproducción musical”, y muestra la siguiente información:
Modo de reproducción (repeat, aleatorio, …)
Bit rate
Nº total de ficheros
Formato de fichero
Lyrics
Nº fichero actual Equalizador
Fuente en reproducción
Estado batería
Tiempo total

Tiempo en reproducción
Título en reproducción
Espectro acústico

Interface de reproducción musical
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Al pulsar la tecla USB/SD/FM se entra en un 2º submenú con las

w

w

.e

le
c

Equalizador: Con esta opción se puede elegir entre distintos

w



tro

ni

ca

em
ba

ja

s.
re

do

pantalla con varias posibilidades:
- Normal: reproduce todos los ficheros por orden sin
repetir
- Repetir una: repite el fichero actual
- Carpeta: reproduce todos los ficheros de la carpeta
actual sin repetir
- Repeat Folder: repite todos los ficheros de la carpeta
actual
- Repetir todos: repite todos los ficheros
- Aleatorio: reproduce en orden aleatorio
- Aceptar: reproduce los 10 primeros segundos de todos
los ficheros por orden secuencial
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siguientes posibilidades:
 Repetir: Pulsando otra vez USB/SD/FM aparece una nueva






2) Line in

modos de musica: normal (natural), rock, pop, clásica, soft (muy
suave), jazz, SRS audio
Oír de nuevo: Al pulsar la tecla USB/SD/FM el sistema vuelve al

Interface de reproducción musical y permanece a la espera
de que el usuario introduzca el intervalo a repetir. Dicho
intervalo está comprencido entre el punto A y el punto B.
Mientras permanece A parpadeando pulsar SIGUIENTE para
seleccionar el punto A. Entonces B empieza a parpadear.
Presionando de nuevo SIGUIENTE fijaremos el punto B del
intervalo. Si presionamos ANTERIOR A empezará de nuevo a
parpadear y entonces el usuario puede cambiar el intervalo
A-B
Enter main: vuelve al reloj deteniéndose la reproducción
en curso
Salir: vuelve al interface de reproducción musical

En modo línea suena por los altavoces el sonido proveniente de la
entrada AUX IN. En la pantalla se muestra:

Es necesario desconectar el jack de AUX IN del panel posterior para
cambiar de modo. Sólo se permite modificar el volumen y el
apagado del dispositivo, ya sea a través del interruptor trasero
ON/OFF ó manteniendo pulsado la tecla de PLAY por unos segundos

El estado de la pantalla se muestra en la siguiente pantalla:
Símbolo de FM

Nº de memoria

Símbolo de estéreo

Nivel de la batería

Indicación
de la banda
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Frecuencia actual
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Frecuencia normal
Frecuencia japonesa
Volumen
Salir: Vuelve a la pantalla anterior
Guardar: Almacena una memoria. Después de guardar la
frecuencia seleccionada el sistema vuelve a la pantalla
anterior
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Dentro del menú de radio es posible entrar a un submenú con las
siguientes opciones:
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3) Radio FM





Eliminar: eliminar una memoria
Eliminar todos: borra las memorias que hubiera guardadas
Auto Search: búsqueda automática. La búsqueda
automática borra las memorias que hubiera almacenadas
anteriormente.
Nota: Hay una diferencia importante entre apagar el equipo y
entrar en modo Stand-by. Apagar borra las memorias
almacendas, mientras que el modo Stand-by no las borra
4) Calendar

Dentro del submenú del calendario es posible configurar el sistema
al calendario Lunar o bien al calendario Gregoriano
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Contraste del panel
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System time: Puede ajustarse la fecha y la hora actual
Iluminación panel: ajusta el tiempo que permanece
iluminado el panel desde que se tocó el último pulsador del
teclado
Idioma: chino simplificado, inglés, francés, alemán, italiano,
holandés, portugués, castellano, sueco, checo, danés,
polaco, turco
Herramienta: Dentro de herramienta tenemos la
posibilidad de programar el autoapagado y distintas
opciones de alarma (Alarm Set):
- Open Alarm ó Close Alarm significan alarma conectada
o apagada
- Alarm Time: La pantalla muestra la hora a la que es
configurada la alarma
- Alarm cycle: una de las siguientes opciones referentes
a la frecuencia de la alarma son posibles:
- Every day: todos los días
- One time: una sola vez. Al seleccionar esta opción
aparece una pantalla donde seleccionamos la fecha en
la que queremos esta opción de alarma
- Weekly: Al seleccionar esta opción podemos elegir
que días de la semana queremos la alarma que
configuramos en el apartado de Alarm Time
- Salir: Vuelve a la pantalla anterior
- Alarm music: Al seleccionar esta opción nos aparece
una nueva pantalla con tres opciones:
- Ring embedded: el clásico timbre
- U Disk folder: Permite desplazarnos por las distintas
carpetas y seleccionar manualmente el fichero que
queremos usar para la alarma. Confirmarlo con la
tecla USB/SD/FM y salir
- Alarm volumen: Se puede ajustar el volumen de la
alarma
- Salir: Vuelve a la pantalla anterior

s.




m

5) Ajustes




Versión firmware
Salir: vuelve al reloj

Características:
altavoces estéreo de dos vías de 6W RMS
caja de aluminio
sintonizador de radio FM incorporado
con interruptor ON/OFF y botones de selección de función
gran calidad de sonido en un tamaño reducido
conexión para entrada LINE IN
ranura tarjeta micro SD para reproductor MP3, WMA
entrada USB
display de cristal líquido
Batería de ion de litio de 3,7V incluída
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Especificaciones:
potencia: 6W RMS
respuesta en frecuecia: 150~18KHz
relación señal / ruido: 80dB
diámetro altvoces: 45mm
alimentación: mediante bateria incorporada y/o cable USB
dimensiones: 165 x 50 x 50mm

GARANTIA
Electrónica Embajadores disfruta de una experiencia de más de 25 años en
el mundo de la Electrónica.
Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y
disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad,
sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad
adicionales.
En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de
garantía).
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• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su
contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y
causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y
una indemnización eventual para falta de ganancias;
- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por
ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos,
accidentes, catástrofes naturales, etc. ;
- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un
mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las
instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato
(el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ;
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que est está
previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del
usuario ;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una
tercera persona sin la autorización explicita de Electrónica Embajadores ;
- se calcula gastos de transporte de y a Electrónica Embajadores si el
aparato ya no está cubierto por la garantía.
• Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el
aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje
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Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al
público (para la Unión Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de
24 meses
contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición
original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo
es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Electrónica
Embajadores remplazará el artículo por un artículo equivalente o
reembolsará la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso,
recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del
precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la
compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra
o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto
después de 1 a 2 años.
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sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena
descripción del defecto ;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc.
antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo
los gastos podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación
efectuada fuera del periódo de de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de
artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)

