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Lees bij de volgende tekst  eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 10 
 
 

Español 

 
¡Enhorabuena por la compra de ZEN TM Stone de Creative! 
Antes de empezar a utilizar el reproductor, anote el número de serie situado en la parte 
posterior del embalaje o reproductor. Lo necesitará cuando descargue el software. 

1 Apagado/ 
Reproducir/Pausa 
Para encender o apagar  
el reproductor, pulse y 
mantenga pulsado este 
botón hasta que se 
encienda o apague el  
LED. 
La reproducción se inicia 
automáticamente al 
encender el reproductor 

2 Siguiente/ 
Avance rápido 

3 Anterior/ Rebobinar 
4 Orificio para reiniciar 

Para restablecer el 
reproductor, inserte un 
sujetapapeles enderezado. 

5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
9 

Volumen +/- 
 
Puerto USB 
 
LED 
 
Toma de  
Auriculares 
 
Intercambiar 
modo 

    Repetir todo 
 Aleatorio 

   Carpeta omitir: 
para seleccionarla, 
empuje y suelte  
el botón 

Carga del reproductor 
2-3 horas 
Naranja  

 Intermitente 
 Fijo 

IMPORTANTE 
• Asegúrese de que el 

ordenador está encendido, y 
no en modo de ahorro de 
energía, mientras se esté 
cargando el reproductor. 
Consulte la documentación del 
sistema operativo al desactivar 
el modo de ahorro de energía 

• Intente no utilizar un 
concentrador USB. 

NOTA 
El reproductor se puede cargar 
también con un adaptador de 
corriente ZEN USB (vendido por 
separado).  
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LED SIGNIFICADO/ ACCIÓN 
Intermitente Conectado al ordenador 

Transferencia de archivos en curso. No lo desconecte. 
Desconectado el ordenador 
Reproducción en curso. Nivel de pilas adecuado. 

Verde 
 

Fijo Reproducción detenida. El reproductor se apaga transcurridos 
unos cuantos minutos. Nivel de pilas adecuado. 

Intermitente Bajo nivel de pilas. Cárguelas lo antes posible. 
Fijo Reproducción detenida. El reproductor se apaga transcurridos 

unos cuantos minutos. Bajo nivel de pilas.  
Cárguelas lo antes posible 

Rojo 
 

Tres 
parpadeos 

Tras el encendido del reproductor 
Pilas agotadas. Cárguelas inmediatamente.        
O bien no se ha detectado ningún archivo de música. 
Durante la reproducción 
Se ha detectado un formato no compatible. 
Ajuste de volumen 
Se ha alcanzado el nivel de volumen máximo o restringido. 

1 parpadeo 
2 parpadeos
3 parpadeos

  por debajo del 25% 
  25-75% 
  76-99% Naranja 

Fijo Totalmente cargado 

 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
  

Tekst 10 
 

1p 41 Deze tekst bevat de gebruiksaanwijzing van een MP3-speler.  
Kun je de MP3-speler alleen maar met behulp van de computer opladen?  
Zo ja, schrijf op ja én de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat. 
Zo nee, schrijf op nee, én de eerste drie woorden van de zin waarin dat staat. 
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