
Serie M48 
www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nuevo Reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Un Manual del Usuario completo en el idioma de su elección (inglés, español, o francés) será copiado a su 
PC como parte de la instalación del software easyRip. Usted puede encontrar el archivo pdf del Manual del 
Usuario como un acceso directo en su escritorio. El archivo pdf del Manual del Usuario puede encontrarse 
también en la memoria del reproductor bajo la carpeta Manuales del Usuario.

Para comenzar
1. Conecte el reproductor a su computadora.
•  El instalador del Software de Medios RCA 

easyRip TM está almacenado en el reproductor, 
vaya a My Computer en el menú Inicio, y 
abra la letra de la unidad asociada con el 
reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego 
doble clic en el archivo rcaeasyrip_setup.exe 

para lanzar el instalador.
•  El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora. 

Deberá ser cargado por al menos 3 horas antes de usarlo por primera vez.
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Controles generales
Guía de InicioRápido 

 

Puerto USB de su PC
El reproductor

Cable USB 
(requerido)

Enciende/apaga el reproductor
Bloquea/desbloquear las teclas   
   
Ir al menú Inicio (para accesar Música, Imá-
genes, Videos, Radio, Audiolibros, Favoritos, 
Mensajes de Voz y Confi guraciones) 
Navega a un archivo de audio/video/imágenes 
     
     
     
     
    

Deslizar  /  hacia abajo
Deslizar  /  hacia arriba. Para desbloquear, 
deslice /  a la posición de en medio.
Presione y sostenga  para mostrar el menor 
Inicio.     
 
En el menú Inicio, presione + ó – y   or  para 
seleccionar el menú de reproductor y presione 
+ ó – para desplazarse arriba o abajo al archivo 
deseado     
     
    

Presione   or      

Presione   en la pantalla de reproducción a 
(Ahora en reproducción), presione a través para 
reanudar
Presione    
Presione + ó – en la pantalla de reproducción 
(Ahora en reproducción)
Presione           
 
Presione  dentro de los primeros cuatro 
segundos del archivo de audio actual 
Presione y sostenga  ó   durante la 
reproducción 
Consulte las páginas 17-27 del manual del 
usuario
Presione el botón RESET en la parte posterior 
del reproductor con un objeto puntiagudo no 
metálico (por ejemplo un palillo). 

Reproduce un archivo de audio/video/imá-
genes
Pausa la reproducción   
      

Muestra el menú Opciones
Ajusta el volumen    

Salta al siguiente archivo (o sección de audi-
olibros*)
Salta al archivo anterior (o sección de audioli-
bros*)   
Reversa o avance rápido de un archivo de 
audio
Elimina archivos del reproductor   

Reinicia el reproductor (si éste no está respon-
diendo)      
 

* Para información sobre la sección 
salto de audiolibros consulte el manual 
del usuario.Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

2. Transfi era archivos de audio a su reproductor usando cualquiera de los dos métodos 
siguientes:

a) RCA easyRip: ayuda a extraer CDs, crear listas de reproducción, a cargar contenido y 
administrar su librería con un diseño modular e intuitivo. Haga clic en el icono 

 easyRip (  ) en el escritorio de su PC para lanzar el software.
• Para detalles en el uso de RCA easyRip, haga clic en el icono Help (  ) en el acoplador 

de módulo.

b) En el Explorador de Windows: arrastre y suelte 
archivos de audio/imagen a la carpeta Internal 

Storage (Almacenamiento Interno)  (Windows Vista™, 
Windows® 7) o a la carpeta Music o Photo (Música o 
Imagen) (Windows® XP) del reproductor.

•  Los archivos de video deben ser transferidos vía 
easyRip, el cual automáticamente convierte los 
archivos al formato óptimo del RCA MP3.

•  Su reproductor RCA también es compatible con la 
mayoría del software de gestión de música para PC.

•  Requerimientos de transferencia de música segura: para habilitar la función de transfer-
encia de contenido de música de suscripción al reproductor, por favor seleccione el modo 
MTP (Protocolo de Transferencia de Medios) bajo Protocol en el menú Confi guraciones del 
reproductor (consulte la página 28 del manual del usuario).

3.  Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute los medios en forma portátil.

IMPORTANTE:

•    Los archivos de video deben ser convertidos y transferidos vía RCA easyRip para poder 
reproducirlos en su reproductor.

• Los videos, fotos y audiolibros deben ser transferidos a sus respectivas carpetas en el 
reproductor  mientras el reproductor está en modo MSC para asegurar detección y 
reproducción adecuadas.

* El software más reciente puede descargarse desde www.rcaaudiovideo.com.
** RCA easyRip actualmente no es compatible con archivos DRM y Audiolibros.

Aprenda más del reproductor
•  Para ver el manual del usuario directamente del reproductor:

 Paso 1: haga clic en Start.
 Paso 2: Haga clic en My Computer (usuario XP) / Haga clic en Computer (usuarios 
 Vista y 7).
 Paso 3: Encuentre y abra la letra asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y 

luego abra la carpeta Manuales de Usuario.
 Paso 4: Desde la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual del usuario en su 

idioma preferido para obtener más información sobre las características del reproductor, 
la información sobre seguridad y garantía, así como respuestas a Preguntas Frecuentes 
(FAQ’s).

¿Necesita más ayuda?  No regrese este producto a la tienda.
Visite www.rcaaudiovideo.com para obtener la más reciente versión de fi rmware, Software 
de Medios RCA easyRip, manual del usuario y preguntas frecuentes.

* Mantenga el reproductor lejos de 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 daño o mal funcionamiento.
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Transferencia de Contenido de Suscripción
Para transferir contenido de suscripción, el reproductor debe estar en modo MTP. Use el software 
suministrado por la tienda de música en línea para transferir contenido. Para instrucciones sobre 
cómo cambiar modos de Protocolo, consulte la página 31 del Manuel del Usuario.




