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Guía del usuario

AK120

Guía de inicio rápido
 y tarjeta de garantía

Cable micro USB

Estuche de cuero y protector: Protege el dispositivo. 
El certificado de garantía del cuero asegura la calidad 
del cuero usado en el estuche.
Cable micro USB: Conecte el cable Micro USB a una 
computadora para cargar el AK120.
Guía de inicio rápido: Guía básica para usar el AK120.
Tarjeta de garantía: Guarde la garantía del AK120 en 
un lugar seguro para tenerla a mano en caso de que 
necesite reparar el AK120. 
Manual: Descargue el manual de usuario de www.iriver.com

Los componentes pueden cambiar sin previo aviso con 
el fin de mejorar el rendimiento o la calidad del producto.

Contenido

La apariencia del producto, así como la información 
grabada o impresa pueden variar según el modelo.

Resumen 
de AK120

Estuche de cuero
 (incluido certificado

 de garantía) y protector

Terminal para auriculares/
OPTICAL OUT

Ranura para tarjetas
 microSD

Puerto OPTICAL IN Alimentación Puerto Micro USB
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Siguiente/
Avance rápido

Anterior/
Rebobinar Volumen

Pantalla 
LCD 
táctil

Terminal para auriculares/OPTICAL OUT: Conecte los 
auriculares y la salida de sonido a través de la entrada 
para auriculares. Utilice un cable óptico para reproducir 
música almacenada en el producto en un dispositivo 
externo compatible con el puerto SPDIF-IN (audio óptico).
Alimentación: Corto: Enciende y apaga la pantalla LCD.
Largo: Enciende y apaga el dispositivo.
Puerto OPTICAL IN: Utilice un cable óptico para 
reproducir música almacenada en el producto en un 
dispositivo externo compatible con el puerto SPDIF-IN 
(audio óptico).
Ranura para tarjetas microSD: Inserte una tarjeta 
microSD en el dispositivo para acceder a los archivos 
almacenados.
Puerto Micro USB: Conecte el producto a la 
computadora o para cargar el AK120.
Anterior/Rebobinar: Corto: Reproduce la pista anterior.
Largo: Rebobina.
Reproducir/Pausa: Corto: Reproduce o pausa.
Largo: Muestra la pantalla de reproducción.
Siguiente/Avance rápido: Corto: Reproduce la siguiente pista.
Largo: Avanza rápido.
Volumen: Gire la perilla para ajustar el volumen.
Pantalla LCD táctil: Muestra la pantalla; toque para comenzar.

Primeros pasos   03

Reproducir/
Pausa
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Este producto trae incorporada la función de ahorro de 
energía automático para evitar que se consuma rápido la 
batería. Si no se presiona ninguna tecla durante el período 
especificado [      - Configuración de energía - Apagado 
automático], el dispositivo iriver se apagará automática-
mente. (Consulte la página 22).

Este producto trae incorporada la función de apagado 
automático de la pantalla para evitar que se consuma 
rápido la batería. Según la configuración en [       - Configura-
ción de energía - Apagar la pantalla], la pantalla se apagará 
automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante el 
período configurado. (Consulte la página 22).

Al utilizar la función de restablecimiento, no se eliminará la 
información de la memoria ni se desconfigurará el reloj. No 
utilice la función de restablecimiento mientras el producto 
esté en uso. Si lo hace, podría dañar la memoria.

Encender y apagar la pantalla

1. Durante el modo reposo, mantenga presionada la tecla 
 [         ] de encendido/apagado para desactivar la alimentación.
2. Mantenga presionada brevemente la tecla [         ] de 
 encendido/apagado para encender la pantalla.

Uso de la función de restablecimiento

1. Si el producto deja de funcionar repentinamente y las 
 teclas ya no responden, presione las teclas [    ] y 
 [         ] al mismo tiempo durante 7 segundos para 
 restablecer el producto.

Encendido/Apagado

1. Mantenga presionada la tecla [         ] de encendido/
 apagado para activar la alimentación.
2. Durante el modo reposo, mantenga presionada la tecla [         ] 
 de encendido/apagado para desactivar la alimentación.

Encendido 
y carga
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Conexión y 
sincronización

Conexión de los auriculares

1. Conecte los auriculares a la entrada para auriculares 
 del AK120.

Conexión a una computadora

1. Encienda el AK120 y la computadora o Mac.
2. Cuando utilice el cable Micro USB para conectar el 
 AK120 a la computadora, en la pantalla aparecerá la 
 ventana para seleccionar el modo de conexión.
    Carga y reproducción: El AK120 funciona 
    normalmente mientras se está cargando.
    Conecte un disco extraíble: Transmita información 
    mientras está conectado a la computadora.

Utilice únicamente el cable Micro USB que acompaña el 
producto para garantizar una operación segura. Se 
puede producir una falla.
Compruebe que esté conectado a un puerto de alta 
potencia USB 2.0. Si lo conecta a un puerto USB de baja 
potencia (por ejemplo, algunas ranuras USB para teclados 
que no cuentan con su propia alimentación de energía y 
demás), podría evitar que el dispositivo se cargara normalmente.
Si la computadora entra en modo reposo, el dispositivo 
iriver puede no cargarse. El tiempo de carga es de alrededor 
de 6 horas y 30 minutos. (Completamente descargado y apagado)
Cargue el producto mientras esté apagado. Si lo carga 
durante su funcionamiento, es posible que no se 
muestre el mensaje de carga completa.
Si utiliza el producto mientras se está cargando, es 
posible que necesite más tiempo para que la batería se 
cargue del todo o que la batería no se cargue completamente.
Cargue y mantenga el producto a temperatura de 
ambiente. Si el dispositivo se ve expuesto a temperaturas muy 
altas o muy bajas, es posible que la carga se vea afectada.
El rendimiento de la batería puede disminuir con el 
tiempo y con la cantidad de recargas.

Carga

1. Encienda el ordenador.
2. Utilice el cable Micro USB para conectar el AK120 a 
 la computadora para que la batería incorporada se 
 comience a cargar automáticamente.

Guía del usuario



Desconexión del ordenador

1. Haga clic en el icono que se muestra en la barra de 
 tareas o en el escritorio de la computadora para 
 quitar el AK120 con seguridad.
2. Haga clic en [Aceptar] para asegurarse de que el 
 AK120 pueda ser desconectado de manera segura.

Es posible que el icono esté oculto en la barra de tareas de 
sistemas operativos como Windows XP. En Windows XP, 
haga clic en el icono para expandir para mostrarlo en la pantalla.
Al utilizar aplicaciones como Windows Explorer o Windows 
Media Player, es posible que no sea seguro retirar el 
dispositivo iriver.
Retírelo de manera segura después de haber cerrado 
todos los programas. No retire el AK120 hasta que no haya 
cerrado todos los programas. Si no lo hace, puede llegar a 
perder parte de la información almacenada.

Conecte la computadora al dispositivo iriver cuando todas 
las funciones se hayan detenido.
Utilice únicamente el cable Micro USB que acompaña el producto 
para garantizar una operación segura. Se puede producir una falla.
Conecte la computadora y el cable Micro USB únicamente 
si todas las funciones se han detenido. Compruebe que esté 
conectado a un puerto de alta potencia USB 2.0. Conectarlo a 
un puerto USB o de teclado sin alimentación propia puede 
evitar el funcionamiento correcto. Solo se acepta el sistema 
de archivos FAT32. Utilice la función de formateo del 
dispositivo para dar formato a la memoria interna.
Solo se acepta el sistema de archivos FAT32 y utilice la 
función de formateo del dispositivo para dar formato al dispositivo 
(Consulte la página 22 [Información del sistema]).
Los usuarios de MAC deben utilizar la función de formateo 
del dispositivo para dar formato. De lo contrario, el 
dispositivo podría no leer los archivos.
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    Uso de USB DAC: Escuche música desde una 
    computadora a través del AK120.
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Conecte el cable Micro USB correctamente.
Sea cuidadoso al copiar o mover los archivos. Si la 
computadora o el producto se apagan o si el cable 
Micro USB se desconecta mientras se está copiando o 
moviendo el archivo o la carpeta, esto puedo ocasionar 
que se pierda información o causar daños serios.
La velocidad de transmisión varía según el ordenador y 
el sistema operativo.
Guarde los archivos multimedia a través de iriver plus 4. 
Si los archivos se guardaron en un disco extraíble 
mediante la copia de archivos, vuelva a generar la DB en 
[     - Avanzado - Escaneo automático de biblioteca]. 
(Consulte la página 22.)

Eliminar archivos y carpetas del AK120

1. Seleccione la carpeta o el archivo que desea eliminar, 
 haga clic derecho con el ratón y seleccione [Eliminar].
2. Haga clic en [Sí] en la ventana [comprobar archivo/carpeta/
 borrado] para eliminar el archivo o la carpeta seleccionada.

Copiar archivos y carpetas al AK120

1. Para copiar un archivo o una carpeta de la 
 computadora, seleccione el archivo, arrástrelo y 
 suéltelo para agregar los archivos al dispositivo.

Guía del usuario



Inserte y retire la tarjeta microSD cuando el producto se 
encuentre apagado.
Para evitar causar daños, no ejerza demasiada presión 
al insertar la tarjeta microSD. Puede causar la falla del 
producto o daños de la tarjeta microSD.
No quite la tarjeta microSD mientras esté en uso. Si lo 
hace, podría borrarse la información o dañar tanto el 
dispositivo iriver como la tarjeta microSD.

Tarjeta microSD recomendada

Marca: SanDisk, Transcend

Insertar y quitar la tarjeta microSD

1. Presione con suavidad la tarjeta microSD para 
 insertarla en la ranura como se muestra en la imagen, 
 siempre con el producto apagado.
2. Presione con suavidad la tarjeta microSD nuevamente 
 para retirarla.
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Ranura 1 (abajo)
Ranura 2 (arriba) 

Ranura 1 Ranura 2
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iriver plus 4 es un programa de software integrado que 
administra varios archivos multimedia. Utilice iriver plus 
4 para guardar archivos de computadora en el AK120 
o para actualizar el software automáticamente.

Instalación 
de iriver 
plus 4

Conexión de OPTICAL OUT

1. Utilice el cable óptico para conectar un dispositivo 
 externo con un puerto SPDIF-IN al AK120 para 
 escuchar música en un dispositivo externo.

Conexión de OPTICAL IN

1. Utilice el cable óptico para conectar un dispositivo 
 externo compatible con SPDIF-OUT para escuchar 
 música con el AK120.

No inserte y retire la tarjeta microSD reiteradamente.
El uso incorrecto de la tarjeta microSD puede causar 
daños al dispositivo iriver o a la tarjeta.
El uso de una tarjeta microSD no autorizada puede 
causar problemas de funcionamiento. La velocidad 
de transferencia de la tarjeta microSD varía según el 
estado de la computadora.
Al dar formato a la tarjeta microSD, se elimina toda la 
información, así que haga una copia de seguridad 
antes de proceder con el formateo.
Dé formato a cualquier tarjeta microSD que no esté 
reconocida o que no funcione correctamente.
La tarjeta microSD no está incluida entre los 
componentes y debe comprarla por separado.

Frecuencia de muestreo compatible con Optical In: 
44.1 Khz ~ 192 Khz excepto 176.4 Khz

Guía del usuario
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Instalación

1. Ejecute el programa de instalación de iriver plus 4 
 que se encuentra almacenado en la memoria interna 
 del dispositivo. Aparecerá el diálogo de instrucciones 
 para la instalación del programa.
2. Siga las instrucciones para completar la instalación 
 de iriver plus 4.

iriver plus 4 también puede descargarse de la página de 
inicio de iriver (www.iriver.com).
El ordenador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Especificaciones para Windows® XP
- Intel® Pentium®Ⅱ 233 MHz o superior
- 64MB de memoria o más
- 30MB o más de espacio libre
- Tarjeta de sonido y parlantes compatibles con 16 bit
- Microsoft Internet Explorer versión 6.0 o más reciente
- Pantalla SVGA o de alta resolución (al menos 1024x768)
Especificaciones para Windows® Vista (Windows® 
Vista solo es compatible con la versión de 32 Bit).
- Intel® Pentium®Ⅱ 800 MHz o superior
- 512MB de memoria o más
- 20 MB o más de espacio libre
- Tarjeta de sonido y parlantes compatibles con 16 bit
- Microsoft Internet Explorer versión 6.0 o más reciente
- Pantalla SVGA o de alta resolución (al menos 1024x768)
Especificaciones para Windows® 7
- 1 GHz o procesador de 32 Bit superior
- 1 GB de memoria o más
- 16 MB o más de espacio libre
- Dispositivo de vídeo DirectX 9 que utilice WDDM 1.0 o 
 una versión más reciente
- Pantalla SVGA o de alta resolución (al menos 1024x768)
Solo se pueden transmitir archivos que pesen menos de 
4 GB.
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Extraer archivos multimedia de un CD
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Enviar archivos multimedia al producto

1. Utilice el cable Micro USB para conectar el AK120 al 
 terminal USB de la computadora y ejecute iriver plus 4.
2. Seleccione la casilla de verificación del archivo que 
 desea enviar de la computadora al AK120, haga clic 
 en el botón [Enviar] o arrastre y suelte el archivo en el 
 icono del dispositivo o en la ventana del AK120 en la 
 parte inferior. Compruebe el progreso de la transferencia 
 del archivo en la pestaña [Transferencia del archivo].
3. Cuando la transmisión se haya completado, 
 compruebe que la música seleccionada se haya 
 agregado a la biblioteca del AK120.

1. Inserte un CD de música en la lectora de CD y ejecute 
 iriver plus 4.
2. Seleccione la casilla de verificación de las canciones 
 que desea extraer en la pestaña [CD] de iriver plus 4 
 y seleccione [Extracción de CD] en la parte inferior 
 de la ventana.
3. Cuando la extracción de la música se haya completado, 
 seleccione [Todas las canciones] para comprobar que 
 la música que se ha extraído se encuentre en la biblioteca.

Agregar multimedia a la biblioteca

1. Siga los pasos del asistente multimedia para 
 reproducir iriver plus 4 por primera vez.
2. Siga las instrucciones en pantalla para agregar 
 archivos multimedia como música, vídeos, fotografías 
 y texto de la computadora a la biblioteca.

Guía del usuario
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※ Inicio del disco

1. Para iniciar el disco en el dispositivo, utilice la función 
 de formateo.

Una vez que se hayan eliminado los archivos del AK120, 
no se podrán recuperar. Realice una copia de seguridad 
de todos los archivos antes de iniciar el disco.

Actualizar el firmware

1. Utilice el cable Micro USB para conectar el producto 
 al terminal Micro USB de la computadora conectada 
 a Internet y ejecute iriver plus 4.
2. Seleccione [Dispositivo - Actualizar firmware] y 
 actualice el software según la ventana de información.

Si la batería está baja, la actualización de software no 
podrá completarse.
No desconecte el AK120 de la computadora mientras se esté 
descargando el archivo de actualización de software.
Desconecte el cable Micro USB después de completada 
la descarga.
Cuando el software del AK120 esté actualizado, se mostrará 
la ventana con la información de la versión más reciente.
Si se necesita actualizar el firmware al conectar el 
AK120 a la computadora, la ventana de información se 
mostrará automáticamente.

Guía del usuario
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Funcion-
amiento 
básico

Uso de la pantalla LCD táctil

Escuchar 
música

1. El AK120 posee un LCD táctil que funciona al tocar 
 la pantalla. Simplemente toque el icono en pantalla 
 que desee para ejecutarlo.

Moverse en la lista hacia arriba y hacia abajo

1. Cambie el orden de la lista arrastrando la pantalla de 
 la lista [abajo      arriba] o [arriba      abajo].

Seleccionar música

1. Seleccione Método de búsqueda de música en la 
 pantalla de inicio para mostrar la lista de música.
2. Presione la canción que desee reproducir de la lista.

Se puede dañar seriamente la pantalla si se utiliza un 
objeto punzante o si se presiona demasiado.

Busque música por carpeta en [Carpeta].
Tiempo de reproducción continuo: Unas 14 horas 
(MÚSICA: FLAC, 16 bit, 44 KHZ, volumen 37, EQ 
apagado, LCD apagado)
Formatos de archivo compatibles: FLAC, WAV [8~192 
KHz (8/16/24 bit)],WMA (8~320 Kbps), MP3 (8~320 Kbps), 
OGG, APE (Normal, rápido, alto), AAC, AIFF, ALAC
Utilice iriver plus 4 para administrar la lista de reproducción.
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Pantalla de reproducción de música

Escuchar música

1. Gire la [perilla de volumen] para ajustar el volumen.
2. Presione [    ] durante la reproducción para pausar y 
 presione [    ] para volver a empezar.
    Presione la tecla [    ] del dispositivo iriver para 
    pausar o volver a empezar.
3. Presione [        /        ] durante la reproducción para 
 reproducir la canción anterior o siguiente.
    También puede presionar la tecla [   /   ] del AK120 
    para reproducir la canción anterior o siguiente.
4. Mantenga presionada la tecla [        /        ] durante la 
 reproducción para rebobinar o adelantar rápidamente.
    También puede presionar la tecla [   /   ] del AK120 
    para rebobinar o avanzar rápidamente.
5. Presione [      ] para mostrar la pantalla anterior.
6. Presione [      ] para mostrar la pantalla de inicio.
7. Presione [       ] para mostrar la lista de reproducción.
8. La barra de estado puede ser movida a la sección 
 deseada durante la reproducción.
9. Para mostrar las letras, presione [LETRAS] durante la 
 reproducción; para sacarlas, pulse [CONTROL].

Tiempo presente
Arte del
álbum 

Nombre del archivoTarjeta microSD Estado 
de inserción 1/2

LetrasProgreso del tiempo Opción

Batería

Estado de conexión 
de Bluetooth

Anterior/
Rebobinar

Pantalla
 anterior

Barra de estado

Lista de pistas

Reproducir/
Pausa Nombre del artista

Siguiente/
Avance rápido

Pantalla de inicio

Tiempo total de 
reproducción
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Opciones de música

1. Presione [     ] en la pantalla de espera o durante la 
 reproducción para mostrar la lista de opciones.
2. Seleccione el menú deseado y configúrelo según sus preferencias.
3. Presione [       ] para mostrar la pantalla anterior y presione 
 [     ] para mostrar la pantalla de reproducción de música.
 ①     Ecualizador: Configure el ecualizador como desee.
        (Configurar el ecualizador puede ralentizar el 
        tiempo de respuesta del dispositivo.)
        EC. DE USUARIO: Muestra el nivel alto y bajo del 
        ecualizador. El usuario puede configurarlo según lo desee.
        EC. PROFESIONAL: Ecualizador predeterminado 
        recomendado por un experto.
        El uso de la función del ecualizador puede ralentizar 
        el funcionamiento del dispositivo.
 ② Sin pausas: Sin pausas es una función que permite reproducir los 
      archivos de audio de forma continua sin ninguna pausa entre canciones.
      ※ Esta función solo se admite cuando la canción que se está reproduciendo 
          y la siguiente canción están almacenadas en la misma carpeta y cuentan 
          con las mismas especificaciones (frecuencia de muestreo, ritmo, canal).
 ③     Lista de reproducción: Agregue música que se esté 
            reproduciendo actualmente a la lista de reproducción.
        Presione [       ] para agregar una lista de reproducción.
 ④     Información de música: Muestra información sobre 
            la música que se reproduce en ese momento.
 ⑤     Modo repetición: Cambiar el modo de repetición.
             : La repetición reproduce la lista entera de música 
               que se está reproduciendo en ese momento.
             : La repetición reproduce música que se está 
               reproduciendo en ese momento.
             : Cancelar el modo de reproducción por repetición.
 ⑥     Modo de reproducción: Cambiar el modo de reproducción.
             : Reproducir en secuencias la música guardada en la memoria.
             : Reproducir la música guardada en la memoria de manera aleatoria.

1

Cómo 
utilizar 
USB DAC

USB DAC es una función que reconoce el AK120 como 
una tarjeta de sonido de una computadora por lo que 
los usuarios pueden estuchar audio desde una 
computadora a través de los auriculares del AK120.

Guía del usuario



Especificaciones de USB DAC

1. Las siguientes especificaciones de sistema operativo 
 son necesarias para el uso de USB DAC.
    Windows XP, Vista/7/8 (32/64Bit), MAC OS X 10.7.5 
    y superior
2. USB DAC es compatible con sistemas de 16 bit de 
 44,1~192 kHz y 24 bit de 44,1~96 kHz.
3. Los usuarios pueden ajustar el nivel del sonido 
 mediante el control de volumen del AK120.

Instalación de USB DAC

1. Conecte el AK120 al USB de una computadora y 
 seleccione [Conectar con USB DAC].
2. El controlador del dispositivo se instalará automáticamente 
 por lo que no es necesario instalar otro controlador o programa. 
    Si el controlador no se instala automáticamente 
    utilice el administrador de dispositivos e instale el 
    controlador automáticamente.

No es compatible el uso de USB DAC a través de USB 
3.0 en sistemas operativos de 64 bit. Utilice el puerto 
USB 2.0.
Cuando se sobrecarga el uso del USB o la computadora 
se ralentiza, es posible que el audio se detenga.
Al reproducir un archivo de vídeo, es posible que la imagen 
y el sonido no se sincronicen en función del entorno del usuario 
y la calidad y el formato de salida del archivo original.
Cuando USB DAC está en uso, la salida a través de 
OPTICAL (S/PDIF) no está disponible.
El volumen no se puede ajustar mediante Windows, por 
lo que para cambiar el nivel de sonido debe utilizar el 
control de volumen o ajustar el volumen desde el programa.
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3. Siga el siguiente procedimiento para cambiar el 
 dispositivo predeterminado que emite el sonido en 
 función del sistema operativo.
    XP: Desde la pestaña Audio en el Panel de control 
    > Dispositivo de sonido y audio, cambie el dispositivo 
    de sonido predeterminado a [iRIVER USB DAC].
    Vista/7/8: Desde el Panel de control > Hardware y 
    sonido > Administración del dispositivo de audio, 
    seleccione [iRIVER USB DAC] y haga clic derecho con el 
    ratón para seleccionar [Establecer como predeterminado].

< Windows XP >

< Windows 7 >

Guía del usuario
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Para obtener un sonido de alta calidad, seleccione Panel de 
control > Hardware y sonido > Administración del dispositivo 
de audio en Windows Vista/7/8 y haga doble clic en 
[iRIVER USB DAC]. Seleccione Tipo predeterminado 
avanzado y cambie el tipo predeterminado a 24 bit, 96.000 Hz.

Guía del usuario

    Macintosh OS X: En el menú Sonido dentro de 
    Preferencias del Sistema, seleccione la pestaña 
    Salida y seleccione "iriver USB DAC".
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Uso de 
Bluetooth

Utilice dispositivos compatibles con Bluetooth para 
disfrutar de su música de manera inalámbrica.

Conexión mediante Bluetooth

1. Seleccione [      - Configuración de Bluetooth] en la 
 pantalla de inicio.
2. Establezca el Bluetooth en [ENCENDIDO] para mostrar la 
 lista de dispositivos compatibles con Bluetooth.
3. Seleccione el dispositivo deseado de la lista al que 
 desea conectar el producto.
4. Encienda el producto y disfrute de su música de 
 manera inalámbrica.

Realizar/responder llamadas durante la conexión de Bluetooth

Responder llamadas: Después de mostrar la información, se 
desconecta automáticamente cuando se aceptan las llamadas.
Realizar llamadas: Se desconecta automáticamente 
cuando se realiza una llamada.

Este paso solo será necesarió la primera vez que utilice 
el AK120 como USB DAC. Cuando vuelva a utilizarlo, no 
necesitará seleccionar el AK120 como salida de sonido.

Guía del usuario

Desconectar Bluetooth

1. Presione el dispositivo conectado para desconectarlo.
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Especificaciones de Bluetooth
- Perfil: A2DP, HFP, HID
 (El perfil HID se puede utilizar en el controlador remoto 
 de Bluetooth exclusivo que se lanzará.)
- Los archivos de música de alta calidad pueden ralentizar 
 los productos. (Se recomienda 48 KHz o menos).
- EC. no aplica.
- Los archivos con frecuencias de muestreo inferiores a 
 32 kHz no son compatibles con Bluetooth.
No apague el AK120 mientras esté conectado a Bluetooth.
Si no funciona correctamente la conexión por Bluetooth, 
apague el dispositivo Bluetooth y vuelva a encenderlo.
Dado que los métodos de registro varían entre distintos 
dispositivos Bluetooth, lea el manual del usuario de cada 
dispositivo antes de conectarlo al AK120.
Cuando se conecta el AK120 a un dispositivo Bluetooth, 
la distancia debe ser de 20 cm como máximo.
Si la distancia entre el AK120 y el dispositivo Bluetooth 
aumenta, la calidad del sonido puede deteriorarse. Si la 
distancia supera los 3 metros, los dispositivos se 
desconectarán. (La distancia puede variar según el 
entorno de uso y el tipo de dispositivo Bluetooth).
Pueden producirse interferencias mientras el Bluetooth 
está en uso.
Cuando se utiliza un equipo de audio compatible de múltiples 
puntos, conecte el dispositivo y disfrute de la música.
No es compatible con la conexión al audio del automóvil.
Se pueden producir los siguientes errores de funcionamiento 
o ruidos según el entorno de uso y el estado de carga:

Eliminar Bluetooth

1. Seleccione Bluetooth de la lista de Bluetooth y 
 arrástrelo a la izquierda para mostrar la lista de menú.
2. Presione [       ] para eliminar Bluetooth de la lista y 
 presione [      ] para ocultar la lista de menú.

Guía del usuario
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Configu-
ración

Los usuarios pueden configurar el AK120 como lo deseen.
La estructura del menú de configuración puede variar 
según las distintas versiones del firmware.

Configuración

1. Presione [     ] en la pantalla de inicio.
2. Seleccione el elemento deseado y configúrelo según 
 las preferencias del usuario.
3. Presione [       ] para mostrar la pantalla anterior y 
 presione [       ] para mostrar la pantalla de reproducción.

Fecha y hora

 Configure la fecha y hora presentes.

- Cuando usa el dispositivo Bluetooth mientras sostiene el 
 producto, o sostiene el producto en una mano y sostiene 
 otro dispositivo en la otra mano, donde la señal de usuario 
 puede interferir con la transmisión de la otra señal.
- Cuando alguna parte del cuerpo toca el emisor y receptor 
 de la radio del dispositivo iriver o el auricular Bluetooth.
- Cuando la potencia de recepción cambia debido a 
 obstáculos como paredes, esquinas y demás.
- Cuando existen interferencias de radio de dispositivos 
 que están utilizando la misma banda de frecuencia, 
 como dispositivos médicos, microondas o dispositivos 
 LAN inalámbricos.
- En lugares con mucha interferencia como elevadores o 
 subsuelos.

Idiomas 

 Seleccione el idioma deseado.

Guía del usuario
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Otros

 Información del sistema: Se mostrará la información 
 del sistema del AK120.
 Escaneo automático de la biblioteca: La DB del 
 archivo se vuelve a generar.
 Configuración de la pantalla de arte del álbum: Configura 
 el método de visualización del arte del álbum en la pantalla.
 Tutorial: Visualice el tutorial sobre cómo usar el AK120.
 Nombre del dispositivo Bluetooth: Cambie el nombre 
 del dispositivo de Bluetooth.
 Bloquear volumen: Cuando se selecciona Bloquear 
 volumen, el volumen no se puede controlar cuando la 
 pantalla LCD está apagada.
 Restablecer todos los ajustes: Volver a los ajustes predeterminados.

Bluetooth

 Utilice dispositivos compatibles con Bluetooth para 
 disfrutar de su música de manera inalámbrica. 
 (Para más detalles sobre la configuración, consulte 
 [Conectarse con Bluetooth] en la página 19).

Pantalla

 Ajuste el brillo de la pantalla.

Alimentación

 Apagado automático: Si pasa cierta cantidad de 
 tiempo sin que se realice una acción en el AK120, 
 el dispositivo se apagará automáticamente.
 Retroiluminación apagada: Si el dispositivo permanece 
 inactivo durante un período especificado, la pantalla se apagará.
 Apagado automático de suspensión: Cuando pasa el 
 tiempo especificado, el producto se apagará 
 automáticamente.

Guía del usuario
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Precau-
ciones de 
seguridad 

Relacionado con el dispositivo iriver

 Si no cambia la imagen de pantalla, se puede 
 decolorar de forma permanente.
 No introduzca ni vierta metales o materiales inflamables 
 extraños en el dispositivo iriver (monedas, pines del 
 pelo, fósforos, líquido de encendedor).
 No apoye objetos pesados sobre el dispositivo iriver.
 Si el AK120 se humedece (por entrar en contacto con 
 bebidas, medicamentos, transpiración), NO lo encienda. 
 Limpie el AK120 con un paño suave y llévelo al centro 
 de servicios de iriver más cercano (Los problemas 
 causados por exposición a la humedad se repararán 
 sin cargo independientemente del período de la garantía y, 
 en algunos casos, es posible que no se puedan reparar). 
 No exponga el producto a entornos húmedos o con mucho polvo.
 No intente desarmar, reparar ni modificar el AK120.
 Evite exponer el dispositivo a la luz directa del sol o a 
 temperaturas que no caigan dentro del rango de -5℃ a 40℃.
 No ubique el AK120 cerca de imanes, televisores, 
 pantallas o parlantes.
 No exponga el AK120 a detergentes o productos 
 químicos que puedan dañar su superficie.
 Evite tirar el AK120 y no lo exponga a vibraciones o 
 impactos violentos.
 No presione más de dos teclas a la vez.
 No retire el cable Micro USB mientras se está enviando información.
 Al conectar el cable Micro USB, utilice el puerto USB 
 de la parte trasera de su ordenador.
 Los puertos USB de algunas computadoras pueden 
 dañarse durante el armado.
 Nunca conecte otro auricular al terminal de conexión 
 de auriculares que no sean cables para auriculares/AUX.
 La imagen de la pantalla puede verse afectada por 
 protectores de pantalla que no se encuentren bien 
 pegados o calcomanías.

Guía del usuario
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Otros

 No utilice los auriculares ni el equipo mientras está 
 andando en bicicleta, en motocicleta o conduciendo 
 un automóvil. No solo es peligroso, sino que va en 
 contra de la ley en algunos lugares.
 No use el AK120 mientras está conduciendo, 
 caminando o trotando.
 Para evitar accidentes, utilice el AK120 únicamente 
 cuando se encuentre en un lugar seguro.
 Cuando use el AK120 mientras se mueve, evite los 
 obstáculos cercanos.
 No utilice el AK120 durante las tormentas eléctricas.
 Utilice la configuración de volumen más baja que le 
 resulte cómoda.
 Una exposición prolongada a niveles de volumen 
 altos puede dañar la audición.
 No utilice los auriculares con un volumen alto.
 Asegúrese de que los auriculares no están atascados 
 con ningún otro objeto ni que quedaron atrapados 
 entre otros objetos.
 Procure no dormirse mientras está utilizando los auriculares.

Solución 
de 
problemas

Pruebe con los siguientes consejos si tiene 
problemas con su AK120.

1. El dispositivo no se enciende.
    Revise el nivel de batería.
    Utilice el cable Micro USB para cargar y vuelva a revisar.
2. El AK120 no se carga incluso si se lo conecta a la 
 computadora mediante el cable Micro USB.
    Compruebe que el cable Micro USB esté correctamente conectado.
3. Ocurre un error en la computadora cuando se conecta el cable Micro USB.
    Compruebe que el cable Micro USB esté correctamente conectado.
4. Se cambia el volumen después de dar formato.
    El volumen puede variar levemente según el 
    sistema operativo del ordenador.

Guía del usuario
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5. La pantalla se apaga reiteradamente.
    Para reducir el consumo de batería durante la 
    reproducción de un archivo, la pantalla se apaga 
    luego de un período determinado. Puede configurar 
    este período en [       - Configuración de energía - 
    Apagar la pantalla].
6. La pantalla no se ve bien.
    Compruebe que no haya ningún elemento extraño sobre ella.
7. No se escucha nada o hay interferencias.
    Compruebe que el volumen esté en [0].
    Compruebe que el terminal de auricular esté bien 
    conectado y retire todo material extraño del terminal.
    Verifique que el archivo multimedia no esté alterado y que esté íntegro.
8. El AK120 no puede conectarse a la computadora.
    Conecte el dispositivo iriver al puerto USB en la 
    parte trasera del ordenador. Pueden producirse 
    diferencias según el voltaje de salida del puerto USB.
9. El archivo no se reproduce o el AK120 se vuelve 
 inestable cuando se utilizan ciertos archivos.
    Puede producirse lo siguiente según el archivo, 
    la calidad y el daño ocurrido.
    - La reproducción no será normal o experimentará dificultades.
    - El AK120 podría no funcionar correctamente.
    - Se verá distinto a lo que muestra la computadora.
    - Puede haber diferencias en la velocidad u otros 
      elementos de la reproducción.
    - Puede haber diferencias en las especificaciones reproducibles.
    Convierta el archivo o utilice otro.

Copyright iriver posee la patente, el derecho de marca comercial, 
el copyright y otros derechos de propiedad intelectual 
relacionados con este manual de instrucciones, por lo 
que su contenido no se puede copiar ni duplicar bajo 
ningún formato ni de ninguna manera sin previa 
autorización de iriver.

Guía del usuario
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El uso no autorizado de todo este documento o de parte 
de él puede traer consecuencias legales. Contenidos 
bajo copyright, como software, fuentes de sonido y de 
video, también están protegidos por la legislación 
pertinente, tal como Copyright Act (Ley de copyright).  
El usuario asume total responsabilidad legal para utilizar 
este producto y por el hecho de copiar o distribuir 
contenidos que están contemplados por copyright sin permiso. 
Los nombres de las compañías, instituciones, personas, 
productos e incidentes en este manual son ficción. 
iriver no tiene la intención de que los elementos de este 
manual se asocien con ninguna empresa, institución, 
producto, persona o incidente, y por lo tanto no se 
deben realizar tales inferencias. El usuario es responsable 
del cumplimiento de Copyright Act (Ley de copyright).
©1999~2013 iriver Limited. Todos los derechos reservados.

Certificación KCC / FCC / CE / TELEC
Dispositivo de clase B (equipos domésticos de 
comunicación y difusión):
Este dispositivo es un equipo doméstico EMC (clase B). 
Es compatible con todas las regiones.

Marcas 
registradas

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
y Windows Media Player son marcas registradas de 
Microsoft Corp.

FCCID: QDMAK120
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las disposiciones 
de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 
a continuación: (1) este dispositivo no debe provocar 
interferencias nocivas y (2) el dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluida interferencia que 
pueda causar un funcionamiento no deseado.

Guía del usuario
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Apéndice El fabricante, importador y agente no serán 
responsables de daños contingentes, incluidos daños 
físicos y otros daños ocasionados por el uso y manejo 
incorrecto del dispositivo iriver. La información incluida 
en este manual de instrucciones está fundada en las 
especificaciones del dispositivo iriver actuales. iriver, 
el fabricante de este dispositivo, agregará nuevas 
funciones y continuará aplicando nueva tecnología en 
el futuro. Las especificaciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso al usuario. No existe ninguna garantía 
que contemple la pérdida de información debido al uso 
de este dispositivo.

Guía del usuario
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