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REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA
GARANTÍA
La utilización del reproductor se describe en esta “Guía de inicio rápido”, en el “Guía de
funcionamiento” (archivo PDF) y en la Ayuda de SonicStage (a la que se puede acceder desde
el software SonicStage).

– Guía de inicio rápido: Explica el funcionamiento básico del reproductor, incluida la
importación, transferencia y reproducción de canciones.
– Guía de funcionamiento: Describe funciones avanzadas del reproductor y ofrece
información sobre la solución de problemas.
– Ayuda de SonicStage: Describe la utilización del software SonicStage.
Si tiene alguna pregunta o problema sobre este producto, visite los siguientes sitios web.
Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport
Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Para clientes de Europa: http://www.support-nwwalkman.com
Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Para clientes de otros países/regiones: http://www.css.ap.sony.com
Para clientes que adquieren modelos extranjeros: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
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Escucha de la radio FM (sólo en los modelos
NW-S202F/S203F/S205F)................................................... 28
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Para obtener información sobre las opciones avanzadas del reproductor
 Si desea información sobre las opciones avanzadas del reproductor y sobre temas de
solución de problemas técnicos, consulte el Guía de funcionamiento (archivo PDF). Para
visualizar la Guía de funcionamiento (archivo PDF), haga clic en “Inicio” – “Todos los
programas” – “SonicStage” – “Guía de funcionamiento de la serie NW-S200”.
 El software Adobe Acrobat Reader 5.0 o posterior, o bien Adobe Reader, debe
encontrarse instalado en el ordenador.
Puede descargarse gratuitamente Adobe Reader de Internet.



Aviso a los usuarios
 La canción grabada es sólo para uso privado. Su uso fuera de esta limitación requiere el permiso de los
propietarios de los derechos de autor.
 Sony no se hace responsable de grabaciones/descargas incompletas o de datos dañados debido a
problemas del reproductor o del ordenador.
 La posibilidad de mostrar los idiomas en SonicStage dependerá del sistema operativo instalado
en su ordenador. Para obtener unos resultados óptimos, asegúrese de que el sistema operativo sea
compatible con el idioma que desee utilizar.
– No garantizamos que todos los idiomas puedan mostrarse correctamente en SonicStage.
– Puede que los caracteres creados por el usuario y algunos caracteres especiales no se visualicen.
 Según el tipo de texto y caracteres, es posible que el texto que se muestra en el reproductor no se
visualice correctamente en el dispositivo. Esto se debe a:
– La capacidad del reproductor conectado.
– Un funcionamiento anormal del reproductor.
– El reproductor no es compatible con el idioma o los caracteres con los que se ha escrito la
información de la etiqueta ID3 de la canción.

Electricidad estática del cuerpo humano
En algunas ocasiones poco habituales, es posible que el reproductor no funcione debido a una intensa
electricidad estática procedente del cuerpo humano. Si esto sucede, aléjese del reproductor entre 30
segundos y un minuto. A continuación, el reproductor volverá a funcionar con normalidad.

 SonicStage y el logotipo de SonicStage son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Sony Corporation.
 OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus y sus respectivos logotipos son marcas registradas de Sony
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las marcas TM y ®.
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Datos de audio de ejemplo
El reproductor viene preinstalado con datos musicales para que pueda utilizarlo de inmediato. Para
eliminar estos datos de audio, debe eliminarlos mediante SonicStage.





Introducción
Gracias por adquirir el reproductor NW-S202F/S203F/S205F/S202*.
Para empezar a utilizar el reproductor, primero importe canciones al ordenador mediante
el software SonicStage y, a continuación, transfiéralas al reproductor.
Una vez transferidas las canciones al reproductor, podrá disfrutar de las mismas cuando lo
desee.
Asegúrese de instalar en el ordenador el software “SonicStage” del CD-ROM suministrado.

Procedimientos
iniciales

Importación
de música

Transferencia
de música

Reproducción
de música

(Consulte la página 8)

(Consulte la página 14)

(Consulte la página 16)

(Consulte la página 18)

* Algunos modelos pueden no estar disponibles en función del
país/región en el que haya adquirido el reproductor.



Es posible cargar la batería del reproductor mediante la conexión del mismo al ordenador con
el cable USB suministrado.
Asegúrese de que la carga antes de utilizar el reproductor por primera vez.
Para obtener más información sobre el tiempo de recarga, consulte la Guía de funcionamiento
(archivo PDF).



Procedimientos iniciales

Accesorios suministrados
Compruebe los siguientes elementos.
Auriculares (1)
Cable USB (1)
Brazalete* (1)
Clip* (1)
Se utiliza para sujetar el reproductor a la ropa al transportarlo.
 CD-ROM** (1)





Colocación del reproductor con el brazalete
Para colocar el reproductor con el brazalete, realice los pasos siguientes.

1
2

Abra el enganche, introduzca el brazo en el brazalete y, a continuación,
cierre el enganche.

3

Ajuste la pantalla hasta encontrar el mejor ángulo de visualización y
apriete con firmeza la correa con el cierre de contacto para que no se
caiga.

Deslice el reproductor (con la pantalla orientada hacia arriba) en el
soporte del brazalete.
Introduzca el reproductor completamente.

– Software de SonicStage
– Guía de funcionamiento (archivo PDF)

 Guía de inicio rápido (este manual) (1)
* Los elementos suministrados pueden variar en función del país/región en el que
haya adquirido el reproductor.
** No intente reproducir este CD-ROM en un reproductor de CD de audio.

Fuente de alimentación
Batería recargable de Iones de Litio incorporada, cc 3,7V 116mAh (1 Bateria recargable de
iones de litio)
Alimentación USB (desde un ordenador a través de la clavija de Puerto Serial Universal
USB A) de cc 5V





Procedimientos iniciales (continúa)
Para extraer el reproductor del brazalete
Tire de la lengüeta que se encuentra en la superficie inferior del soporte del brazalete en la
dirección de la flecha para soltar el reproductor  y, a continuación, separe este último del
soporte del brazalete .

Instalación de SonicStage
Siga las instrucciones siguientes para instalar SonicStage.
Si SonicStage ya está instalado, se sobrescribirá. Todas las funciones y los datos de audio de
la instalación anterior se conservarán en la nueva instalación.

Antes de la instalación

Colocación del reproductor con el clip
Deslice el reproductor (con la pantalla orientada hacia arriba) en el clip.
Introduzca el reproductor completamente.

Para extraer el reproductor del clip
Doble la parte inferior del clip ligeramente para abrirlo hacia  a fin de separar el
reproductor  y, a continuación, suéltelo del clip .
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 No formatee la memoria flash incorporada del reproductor con el Explorador de
Windows. Para formatear, seleccione “Format” del menú del reproductor. Para obtener
más información, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).
 Requerimientos del sistema para utilizar el reproductor:
– Ordenador:
IBM PC/AT u ordenador compatible preinstalado con los siguientes sistemas operativos
de Windows:
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o posterior)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
Sistemas operativos distintos de los indicados anteriormente no son compatibles.
– CPU: Pentium III 450 MHz o superior
– RAM: 128 MB como mínimo
– Unidad de disco duro: 200 MB como mínimo de espacio disponible (se recomienda 1,5
GB como mínimo).
Puede ser necesario más espacio, dependiendo de la versión del sistema operativo.
Para almacenar datos musicales se necesita espacio libre adicional.
– Pantalla:
Resolución de la pantalla: 800 × 600 píxeles (o superior) (se recomienda 1.024 × 768 o
superior)
Colores: La más alta (16 bit) (o superior) (Es posible que SonicStage no funcione
correctamente con una configuración del color de 256 colores o inferior.)
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Procedimientos iniciales (continúa)
– Unidad de CD-ROM (compatible con las capacidades de reproducción de Digital Music
CD utilizando WDM)
Para crear CD originales o para hacer copias de seguridad de CD de audio, se necesita
una unidad de CD-R/RW.
– Tarjeta de sonido
– Puerto USB (se recomienda USB de alta velocidad)
 Es necesario disponer de Internet Explorer 5.5 o una versión posterior instalada.
 Se necesita una conexión a Internet para utilizar CD Data Base (CDDB) (Base de datos en
CD) o los servicios de distribución de música por Internet (EMD).
 No se garantiza el funcionamiento con todos los ordenadores aunque cumplan los
requisitos del sistema mencionados anteriormente.
No es compatible con los siguientes entornos:
– Ordenadores o sistemas operativos de creación propia
– Entornos que sean actualizaciones de los sistemas operativos originales instalados por el
fabricante
– Entornos de inicio múltiple
– Entornos multimonitor
– Macintosh

1
2

Encienda el ordenador e inicie Windows.
Inicie sesión como administrador.

Cierre todos los programas de software activos en el ordenador.
Asegúrese de cerrar todos los software antivirus, ya que podrían ralentizar la CPU.

3
4

Inserte el CD-ROM suministrado en el ordenador.
El asistente de instalación se iniciará automáticamente y aparecerá el menú principal.
Es posible que el asistente no se inicie automáticamente dependiendo del ordenador.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la unidad de CD-ROM del Explorador de
Windows y haga doble clic en SetupSS.exe. A continuación aparecerá el menú
principal de la instalación.

Instale SonicStage y la Guía de funcionamiento (archivo PDF).
Haga clic en “Instalar SonicStage” en el menú principal y siga las instrucciones que
aparecen en pantalla.
La instalación puede tardar entre 20 y 30 minutos en función del ordenador. Reinicie
el ordenador después de la instalación si se le solicita.
Para instalar la Guía de funcionamiento (archivo PDF)
Haga clic en “Instalar Guía de funcionamiento (PDF)” y, a continuación, siga las
instrucciones que aparecen.

Si la instalación no se lleva a cabo con éxito
Visite los siguientes sitios Web:

Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport
Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Para clientes de Europa: http://www.support-nwwalkman.com
Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Para clientes de otros países/regiones: http://www.css.ap.sony.com
Para clientes que adquieren modelos extranjeros: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Si el problema persiste:
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Póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.
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Importación de música
Importe datos de audio al ordenador mediante SonicStage.
A continuación, se describen los métodos de importación de canciones de un CD.

1
2

Haga doble clic en el icono

del escritorio.

SonicStage se iniciará.

Inserte el CD de audio que desee importar al disco duro del ordenador.
Es posible obtener información del CD (nombre de la canción o del artista, etc.)
mientras está conectado a Internet.

3

Coloque el puntero del ratón sobre [Fuente de música] en la parte
superior de la pantalla y haga clic en [Importar CD].

4

La importación de datos de audio comenzará.

Aparecerá la pantalla de importación y la lista de canciones del CD.

Haga clic en

en la parte derecha de la pantalla.

 Sugerencia
 SonicStage también ofrece las funciones adicionales siguientes. Para obtener más información,
consulte la ayuda de SonicStage.
– Importación de archivos de audio descargados de Internet y de archivos* de audio de
formatos como MP3, AAC o ATRAC almacenados en el ordenador.
– Importación únicamente de archivos de audio seleccionados de un CD.
– Cambio de los formatos de audio y de la velocidad de bits de las pistas de audio.
* Los archivos de audio con formato WMA/AAC protegidos por derechos de autor no se
pueden reproducir en el reproductor.

Nota
 Cuando utilice SonicStage en la unidad de CD por primera vez, se efectuará una comprobación
de la unidad de CD. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
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Transferencia de música
Conecte el reproductor al ordenador y transfiera los datos de audio al reproductor.

Cable USB
(suministrado)

1
2
3
4
5

Haga doble clic en el icono

del escritorio.

SonicStage se iniciará.

Conecte el reproductor al ordenador con el cable USB suministrado.
Sitúe el puntero del ratón sobre [Transferir] y seleccione [ATRAC Audio
Device] en la lista de destinos de transferencia.
Seleccione los archivos de audio o el álbum que desea transferir.
Haga clic en

para iniciar la transferencia.

Para detener la transferencia, haga clic env

.

Notas

La batería del reproductor se recarga mientras esté conectado a
un ordenador.

Cuando la indicación de batería restante de la pantalla muestre
, significará que la
recarga se ha completado.
Cuando utilice el reproductor por primera vez o si no lo ha utilizado durante un período de
tiempo prolongado, recárguelo por completo y, a continuación, transfiera los datos al
reproductor.
Para obtener más información sobre el tiempo de recarga, consulte Guía de funcionamiento
(archivo PDF).
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 No desconecte el cable USB mientras se estén transfiriendo datos.
 No deje el reproductor conectado durante períodos prolongados de tiempo a ordenadores
portátiles que no estén conectados a la corriente de ca, ya que es posible que el reproductor
descargue la batería del ordenador.

 Sugerencias
 Puede crear y transferir listas de reproducción que agrupen sus canciones favoritas en una
misma lista. Para obtener más información, consulte la ayuda de SonicStage.
 Para eliminar canciones del reproductor, utilice el software SonicStage en el ordenador.
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Reproducción de música

Funcionamiento básico – componentes y controles
Si el menú del G Sensor (sensor G) está
desactivado durante el modo de reposo, el
reproductor consume muy poca batería.

 Botón VOL +*/–

Permite ajustar el volumen.

 Botón DISP/HOME
 Botón *

Permite iniciar la reproducción de
canciones. Al iniciar la reproducción,
aparecerá  en la parte inferior izquierda
de la pantalla y, si se vuelve a pulsar el botón
, aparecerá el indicador  y la
reproducción se detendrá.
Si pulsa el botón  justo después de
comprar el reproductor o de desconectar el
cable USB suministrado del ordenador, la
reproducción comenzará a partir de la
primera canción del reproductor.
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 Sugerencia
 El reproductor no tiene botón de encendido.
Cuando se pulsa el botón  para parar la
reproducción de canciones o la recepción de
FM (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/
S205F), después de unos segundos la pantalla
se apaga automáticamente y el reproductor
entra en modo de reposo. En este caso, si
pulsa cualquier botón, el reproductor vuelve
al estado anterior.

Si pulsa este botón con el reproductor en
modo de reproducción o de parada, es
posible cambiar la visualización. Para
obtener más información, consulte la Guía
de funcionamiento (archivo PDF).
Mantenga pulsado este botón para que se
muestre la pantalla HOME ( página 22).

 Pantalla

Consulte la  página 21.

 Mando de avance/rebobinado

Si gira el mando de avance/rebobinado,
podrá seleccionar un elemento de menú,
saltar hasta el principio de la canción o
avanzar/rebobinar rápido. También puede
ajustar el modo de control de carpeta, el
modo Normal o bien la función HOLD
(retención) si desliza el mando de avance/
rebobinado.
* Existen puntos táctiles. Utilícelos como
ayuda para utilizar los botones.

hacia 

Para
Operación
Modo de control de carpeta (En modo de reproducción)
Saltar al principio del
siguiente álbum/artista.

hacia 

(Modo de control de
carpeta)
Mode Normal
HOLD

Para utilizar el reproductor con el mando de
avance/rebobinado
Para
Operación
Modo Normal (En modo de reproducción)
Saltar al principio de la
Gire el mando de
avance/rebobinado
siguiente canción.
hacia  ligeramente.
Saltar al principio de la
Gire el mando de
avance/rebobinado
canción actual.
hacia  ligeramente.
Avanzar rápido la canción Gire el mando de avance/
rebobinado hacia  y
actual.
suéltelo en el punto que desee.
Rebobinar rápido la
Gire el mando de avance/
rebobinado hacia  y
canción actual.
suéltelo en el punto que desee.
Modo Normal (En modo de parada)
Saltar al principio de la siguiente Gire el mando de
canción y, si se mantiene pulsado avance/rebobinado
durante más tiempo, continúa
hacia  y manténgalo
saltando a las siguientes canciones. en esa posición.
Saltar al principio de la
Gire el mando de
canción actual y, si se
avance/rebobinado
mantiene pulsado durante más hacia  y
tiempo, continúa saltando a
manténgalo en esa
las canciones anteriores.
posición.

Saltar al principio del
álbum/artista actual.

Gire el mando de
avance/rebobinado
hacia 
ligeramente.
Gire el mando de
avance/rebobinado
hacia 
ligeramente.

Modo de control de carpeta (En modo de parada)

Saltar al principio del
siguiente álbum/artista y, si
se mantiene pulsado
durante más tiempo,
continúa saltando a los
siguientes álbumes/artistas.
Saltar al principio del
álbum/artista actual y, si se
mantiene pulsado durante
más tiempo, continúa
saltando a los álbumes/
artistas anteriores.

Gire el mando de
avance/rebobinado
hacia  y
manténgalo en esa
posición.
Gire el mando de
avance/rebobinado
hacia  y
manténgalo en esa
posición.

Función HOLD

La función HOLD (retención) permite proteger el
reproductor contra el funcionamiento accidental al
transportarlo.
Si desliza el mando de avance/rebobinado hacia la
posición HOLD, se deshabilitarán todos los botones
de funcionamiento. Si pulsa algún botón o gira el
mando de avance/rebobinado con la función HOLD
activada, se mostrará la hora actual, el mensaje
“HOLD” y
(Indicador de batería restante) en
la pantalla.
Si desliza el mando de avance/rebobinado hasta el
modo de control de carpeta o el modo Normal, se
desactivará la función HOLD.
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Reproducción de música (continúa)
Auriculares

Pantalla

 Indicación del estado de la
clasificación (Sort) / Icono

 Toma USB

Gire la tapa hacia la izquierda para ajustarla
en la posición OPEN y abrirla. Conecte el
reproductor al conector pequeño del cable
USB suministrado.
Para cerrar la tapa, gírela hasta la posición
OPEN y ciérrela; a continuación, gírela
hacia la derecha para ajustarla en la posición
LOCK.
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 Toma de auriculares

Para la conexión de los auriculares.
Conecte la clavija hasta que encaje en su
sitio.
Si los auriculares no se conectan
correctamente, es posible que no se escuche
el sonido correctamente.

 Orificio para la correa

Se utiliza para fijar la correa (se vende por
separado).

Durante la operación de reproducción, aparece
el icono o el icono del orden de canciones
actual ( (Orden de artista),
(Orden de
álbum) o (Álbumes por orden de artista)).
En el modo Normal, aparece el icono y, en
el modo de control de carpeta, aparece el icono
del orden de canciones.

 Visualización de información de
texto/gráficos

Muestra el título del álbum, el nombre del artista, el
nombre de la canción, la fecha y la hora actuales, los
mensajes y el menú.
Durante la operación de reproducción en modo
Normal, aparece “título de la canción/nombre del
artista, nombre del álbum”.
Durante la operación de reproducción en el modo de
control de carpeta, aparece “título del álbum/nombre del
artista/lista de reproducción”.
Para cambiar el modo de visualización, pulse el botón

DISP/HOME. Cambie el modo de visualización a
Power Save (Ahorro de energía) cuando no vaya a
utilizar la unidad durante cierto período de tiempo.

 Indicación del modo de

reproducción (Play Mode)

Muestra el icono de modo de reproducción
actual. Si el modo de reproducción se ajusta
en “Normal” no aparece ningún icono.

 Indicador del estado de la reproducción

Muestra el modo de reproducción actual (:
reproducción, : parada,  (): rebobina
rápido (avanza rápido),  (): salta al
principio de la canción actual (o siguiente)).

 Indicador de batería restante

Muestra el nivel de energía restante de la batería.
 Sugerencia
 Para obtener más información sobre la
pantalla del sintonizador de FM (sólo en los
modelos NW-S202F/S203F/S205F), consulte
la Guía de funcionamiento (archivo PDF).
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Reproducción de música (continuación)

Modos de reproducción y ajustes
La pantalla HOME aparece cuando se mantiene pulsado el botón DISP/HOME del
reproductor. La pantalla HOME es el punto de inicio para la reproducción de audio, la
búsqueda de canciones y el cambio de ajustes.

Pantalla HOME*

* 5 de los 7 iconos aparecen en la pantalla con la selección actual en el centro. El icono
actual cambia dependiendo de las funciones que utilice. Si gira el mando de avance/
rebobinado, podrá seleccionar un icono y pulsar el botón  para confirmar la
selección.

*
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SEARCH

Busca canciones en el reproductor.

SPORTS MODE

Reproduce canciones en el modo de deportes. ( página 26)

STOPWATCH

Activa el cronómetro. ( página 27)

ALL SONGS

Reproduce todas las canciones del reproductor.

FM

Activa la radio FM. ( página 28)

PLAYLIST

Reproduce canciones registradas en listas de reproducción.

SETTINGS

Muestra el menú de ajustes.

* Disponible sólo en los modelos NW-S202F/S203F/S205F

Funcionamiento de la pantalla HOME
Cuando los elementos del menú aparezcan en la pantalla HOME, gire el mando de avance/
rebobinado para seleccionar un elemento y pulse el botón  para confirmar la
selección.
Cuando los elementos del menú aparezcan en la pantalla HOME y pulse el botón DISP/
HOME, la pantalla volverá al menú anterior. Si lo mantiene pulsado, volverá a la pantalla
HOME.
Por ejemplo, cuando desee cambiar el modo de reproducción para seleccionar
(SETTINGS ) en la pantalla HOME durante la reproducción, la pantalla cambiará de la
siguiente manera.
Seleccione (SETTINGS) y pulse el
botón .
Pulse el botón
DISP/HOME.
Pulse el botón
DISP/HOME.

Seleccione “Play Mode>” y pulse el
botón .
Seleccione (Repeat All) y
pulse el botón .

 Sugerencia
 Para obtener más información sobre las funciones de la pantalla HOME o la utilización del
reproductor, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).
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Reproducción de música (continuación)

Para obtener más información, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Ajuste del sensor G

Shuffle Shake

El G Sensor (sensor G) incorporado del reproductor reconoce la variación de la velocidad y
dispone de funciones de recuento de pasos, cálculo de la distancia recorrida y las calorías
consumidas (función de contador). Puede cambiar el modo de reproducción agitando el
reproductor 3 veces (Shuffle Shake).

Cuando el G Sensor (sensor G) está activado, es posible cambiar el modo de reproducción
(con la reproducción aleatoria activada o desactivada) si agita el reproductor 3 veces
durante la reproducción.
Sujetando Agite el reproductor hacia arriba y abajo 3 veces antes de que transcurran dos
segundos con el reproductor sujetado tal y como se muestra a continuación. Al agitar el
reproductor para cambiar de modo de reproducción se oye un efecto acústico.
Si vuelve a agitar el reproductor 3 veces, se volverá a ajustar el modo de reproducción
anterior.

 Seleccione
(SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “G Sensor>” en la pantalla HOME y pulse
el botón  para confirmar.
 ON-MusicPB (al reproducir música): activa el G Sensor (sensor G) durante la
reproducción o la recepción de FM (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/S205F). (Ajuste
predeterminado)
 ON-Anytime (activado constantemente): activa el G Sensor (sensor G) siempre.
 OFF (desactivado): el G Sensor (sensor G) no está activado.

Función de contador
Al activar el G Sensor (sensor G), el reproductor puede contar pasos, distancias y calorías.
Al pulsar el botón DISP/HOME mientras el reproductor está en modo de reproducción o
parado, la pantalla cambia y se visualiza el contador de pasos, distancias o calorías. Si
selecciona la pantalla de pasos, se muestran el recuento de pasos y la distancia recorrida. Si
selecciona la pantalla de calorías, se muestran iconos como
, en función de las calorías
consumidas.
Además, si selecciona
(SETTINGS) – “Advanced Menu>” en la pantalla HOME, se
muestra el historial de recuento de pasos (Count History), y puede configurar el peso, la
altura y la longitud del paso (Height/Weight).
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Nota
 No es posible utilizar esta función si:
– La opción 1 (Repeat 1 Song) está activada.
– La opción Music Pacer está activada en SPORTS MODE ( página 26).
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Reproducción de música (continuación)

Para obtener más información, consulte la Guía de funcionamiento (archivo PDF).

Utilización de SPORTS MODE

Utilización de STOPWATCH

SPORTS MODE es una función que permite configurar los elementos de objetivo, como el
tiempo, las calorías y la distancia, o reproducir canciones hasta que se alcanza el objetivo.
Además, puede reproducir canciones en modo aleatorio mediante la función de selección
automática, en la que el reproductor cambia la lista de reproducción automáticamente en
función del ritmo al que se mueve (Music Pacer).

 Seleccione

 Seleccione
(SPORTS MODE) – “Set Target>” en la pantalla HOME y pulse el botón 
para confirmar.
 Seleccione el elemento de objetivo y configure su valor.
 Seleccione “Start” y pulse el botón  para confirmar.

Se inicia la reproducción y el valor del objetivo ajustado inicia la cuenta atrás. Cuando se
alcanza el valor del objetivo, la reproducción se detiene.

Para detener SPORTS MODE
Seleccione
confirmar.

(STOPWATCH) en la pantalla HOME y pulse el botón  para confirmar.

Pulse el botón DISP/HOME para empezar a contar el tiempo. Si lo pulsa de nuevo, el
cronómetro se detiene. Si pulsa el botón DISP/HOME con el cronómetro parado, éste se
restablece.

Para detener STOPWATCH
Seleccione (ALL SONGS) o
(PLAYLIST), o
(FM) (sólo en los modelos NWS202F/S203F/S205F) en la pantalla HOME y pulse el botón  para confirmar.
Nota
 Mientras se utiliza la función de cronómetro, se muestra la pantalla de medición de tiempo.

(SPORTS MODE) – “OFF” en la pantalla HOME y pulse el botón  para

Nota


(SPORTS MODE) no aparece durante la recepción de FM o cuando se utiliza la función de
cronómetro.

Music Pacer

Cuando Music Pacer está activado, se reproduce en modo aleatorio la lista de reproducción
“Walk Music” o “Run Music”, en función del ritmo al que se mueve.
 Seleccione
(SPORTS MODE) – “Music Pacer>” – “ON” en la pantalla HOME y pulse el
botón  para confirmar.
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Las listas de reproducción para “Walk” y “Run” están preinstaladas en el reproductor.
También puede crear listas de reproducción mediante el software SonicStage de su
ordenador.

27

Escucha de la radio FM (sólo en los modelos NW-S202F/S203F/S205F)
Botón 

Sintonización preajustada

hacia 

(consulte la “ Sugerencia”)
 Deslice el mando de avance/rebobinado hasta la posición Normal (sintonización
preajustada) para visualizar .
 Gire el mando de avance/rebobinado hacia  () para seleccionar el
número preajustado anterior (o siguiente).

Mando de avance/rebobinado

Botón DISP/HOME

hacia 

(sintonización manual)
Normal (sintonización preajustada)
HOLD (Retención)

1
2

Mantenga pulsado el botón DISP/HOME hasta que aparezca la
pantalla HOME.

3

Selección de emisoras

Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar
pulse el botón  para confirmar la selección.

(FM) y

Aparece la pantalla de reproducción de FM.

Sintonización manual
 Deslice el mando de avance/rebobinado a la posición del modo de control de
carpeta (sintonización manual) hasta visualizar
.
 Gire el mando de avance/rebobinado hacia  () para seleccionar la
frecuencia anterior (o siguiente).
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 Sugerencia
En Preset Tuning (Sintonización prejustada), no es posible seleccionar emisoras si no hay
introducida ninguna emisora preajustada. Para preajustar automáticamente las emisoras que
pueden recibirse en su área, seleccione “FM Auto Preset” (Preajuste automático de FM) en el
menú SETTINGS (Ajuste). Este función resulta adecuanda cuando utiliza el sintonizador de FM
por primera vez o cuando cambia a una nueva área.
 Mantenga pulsado el botón DISP/HOME hasta que aparezca la pantalla HOME.
 Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar
(SETTINGS) y pulse el botón 
para confirmar la selección.
 Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar “FM Auto Preset>” y pulse el botón
 para confirmar la selección.
 Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar “OK” y pulse el botón  para
confirmar la selección.
Para obtener más información sobre la Sintonización preajustada, consulte la Guía de
funcionamiento (archivo PDF).
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Preguntas más frecuentes
P ¿Qué sistemas operativos se pueden utilizar con el reproductor?

R IBM PC/AT u ordenadores compatibles preinstalados con uno de los siguientes
sistemas operativos de Windows:
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o posterior)/Windows XP Home
Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows
XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
No es compatible con sistemas operativos diferentes a los mencionados
anteriormente.

P Ha aparecido un mensaje de error en el ordenador durante la
instalación.

R Asegúrese de que el sistema operativo ( página 11) del ordenador es compatible
con el reproductor.

P El CD-ROM suministrado no se inicia automáticamente al insertarlo
en el ordenador.
R Es posible que el asistente de instalación no se inicie al introducir el CD-ROM,
dependiendo de la configuración del ordenador.
En este caso, haga clic con el botón derecho en el icono del CD-ROM en el
Explorador de Windows, seleccione Abrir y, a continuación, haga doble clic en
SetupSS.exe. Aparece el menú principal para realizar la instalación.

P El ordenador no reconoce el reproductor.
R Conéctelo a otro puerto USB del ordenador.

P SonicStage restringe algunas funciones.

R Al utilizar SonicStage, inicie sesión como administrador.
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P No es posible reproducir en el reproductor las canciones
transferidas desde el ordenador.

R Asegúrese de utilizar SonicStage para transferir canciones al reproductor. Las
canciones transferidas con otro software no se pueden reproducir en el
reproductor.

P Reinicio del reproductor.
El reproductor no funciona
correctamente.

Botón DISP/HOME

R Pulse los botones DISP/HOME y
 a la vez durante más de
aproximadamente 7 segundos para
reiniciar el reproductor.
No se borrará ninguna de las canciones
o ajustes almacenados en el reproductor aunque lo reinicie.

Botón 

P Cómo inicializar (formatear) el reproductor.

R Asegúrese de formatear la memoria flash incorporada mediante el modo de menú
del reproductor como se explica a continuación. (Compruebe todo el contenido
antes de formatear, ya que se borrarán todos los datos almacenados.)
1 Mantenga pulsado el botón DISP/HOME en el modo de reproducción o
parada hasta que aparezca la pantalla HOME.
2 Seleccione (SETTINGS) – “Advanced Menu>” – “Initialize>” –
“Format>” – “OK”.
Gire el mando de avance/rebobinado para seleccionar el elemento y pulse el
botón  para confirmar la selección. Después de seleccionar “OK” para
confirmar, aparecerá “FORMATTING...” (formateando) y se iniciará el formateo.
Una vez finalizado el formateo, se mostrará “COMPLETE”.
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