
Reproduce un archivo de audio 
Pausa la reproducción   
     

Muestra el menú Opción
Ajusta el volumen    

Salta al siguiente archivo (o sección de 
audiolibros*)
Salta al archivo previo (o sección de 
audiolibros*)
Reversa o avance rápido de un archivo de 
audio
Bloquea las teclas    
     
     
     

Elimina archivos del reproductor
Reinicia el reproductor  

Presione  ó  
Presione  en la pantalla de reproducción 
(Ahora En Reproducción), presione otra vez para 
reanudar
Presione  
Presione + ó – en la pantalla de reproducción 
(Ahora En Reproducción)
Presione      
 
Presione  dentro de los primeros 4 segundos 
del archivo de audio actual
Presione y sostenga  ó  durante la 
reproducción
Deslice el interruptor deslizable de Encendido/
Bloqueo ( / ) hacia el receptáculo del audífono. 
Para desbloquear, deslice el interruptor 
deslizable de Encendido/Bloqueo ( / ) hacia la 
posición media.
Consulte la página 17-22 del manual del usuario
Retire y reemplace la batería

* Para información sobre la sección salto de 
audiolibros consulte el manual del usuario.Puerto USB de su 

computadora

Reproductor

Enciende/apaga el reproductor   
     

Vaya al menú de Inicio (para accesar Música, 
Audiolibros, Favoritos y Confi guraciones)  
 
Navega a un archivo de audio   
     
     
     
     
     
     
     
     
    

Music

Artists

Albums

Play All Songs

+/–

+/–

/

Artist 2
Artist 3

Artist 1

+/– +/–

/

Title 1
Title 2

Play All Songs

+/–Album 1
Album 2

Play All Albums

/ /

Deslice y sostenga el interruptor deslizable de 
Encendido/Bloqueo( / ) lejos del receptáculo 
del audífono.
Presione y sostenga  
     

En el menú Inicio, presione  ó   para regresar 
o avanzar en el menú del  reproductor y presione 
+ ó – para desplazarse arriba o abajo al archivo 
deseado     
     
     
     
     
     
    

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.

* RCA easyRip actualmente no es compatible con Audiolibros.

•  Para detalles en el uso de  RCA easyRip, haga clic en el icono Help (  )  en el acoplador de 
módulo.

b)  Explorador de Windows: simplemente arrastre y suelte los 
archivos de medios en la letra de la unidad asociada con el 
reproductor.

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

5.  Desconecte el reproductor de su PC haciendo clic en el icono Safely Remove Hardware 
(  ) en la bandeja del sistema (ubicada en la esquina inferior derecha de su pantalla) y 
seleccionando el reproductor de la lista de dispositivos, luego desconecte el reproductor 
de la PC.the player from the list of devices, then unplug the player from the PC.

Controles generales
Guía de InicioRápido

Serie TH20/TH22
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.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation Estados Unidos y otros países.
* el software más reciente puede descargarse desde www.rcaaudiovideo.com.

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).

•  Mantenga el productor 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.

¿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.

© 2010 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350

Carmel, IN 46032
Marca(s) ® Registrada(s) 

Impreso en China

Paso 2:
Empuje aquí 
hasta que el 
clip quede 
asegurado 
por completo 
en su lugar

Instalación del clip para cintura       Para retirar el clip para cinturón

Levante el 
clip aquí 

Clip para 
cintura

Clip para 
cintura

Reproductor Reproductor

Paso1:
Coloque aquí 
el clip para 
cinturón

Visite http://store.audiovox.com donde 
encontrará los mejores accesorios para sus 

productos. 
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Entrada para  
audífono

Encendido/
apagado, 
bloquear/
desbloquear  
controles de 
reproductor

Receptáculo 
USB

Pantalla

Reproducir/pausa/
seleccionar 

opción de menú

Desplazarse hacia arriba/
subir volumen

Desplazarse hacia abajo/
bajar volumen

Saltar atrás/
reversa/retroceder 

menú

Saltar hacia delante/
avance rápido 

hacia adelante / 
avanzar menú

Menú Opciones

Regresar/
Inicio

Para comenzar
1. Instale la batería en el reproductor:
•  Aplique la presión del dedo para deslizar la cubierta del 

compartimiento de la batería en la dirección de la fl echa, luego 
retire la cubierta.

•  Inserte la batería AAA suministrada, siguiendo las marcas de 
polaridad en el compartimiento de la batería.

•  Vuelva a colocar la cubierta.

2.  Gire el conector USB fuera del cuerpo del reproductor y conecte el 
reproductor a su PC como se muestra.

3.  El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ está almacenado en el 
reproductor. Vaya a My Computer en el Inicio, encuentre y abra la letra de la 
unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego haga doble 
click y en el archivo rcaeasyrip_setup.exe para lanzar el instalador.

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




