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Componentes y controles
Vista trasera

Vista delantera

















 Control VOL (volumen) +/–

Ajusta el volumen cuando gira el control
VOL+/– en la dirección de la ﬂecha.
 Botón  (parada)
Pulse para detener o cancelar la operación,
y mantenga pulsado para apagar el
reproductor.
 Palanca multifunción (, /ENT, )
Operación
Pulse /ENT.
Mantenga pulsado
/ENT.
Mueva /ENT
hacia .
Mueva /ENT
hacia .

Función
Reproducir/Pausa
Añadir una pista a la lista
Marcador predeﬁnida/
apague el Walkman cuando
esté en modo de pausa.
Ir rápidamente al principio
de la pista que se está
reproduciendo.
Ir al principio de la pista
siguiente.

Operación
Mantenga pulsado
/ENT hacia
.
Mantenga pulsado
/ENT hacia
.

Función
Retroceder rápidamente
desde la pista actual.
Avanzar rápidamente desde
la pista actual.

• No puede eliminar pistas de una lista Marcador
con el mando a distancia.
• Para obtener más información sobre cómo cambiar
la lista Marcador predeﬁnida, consulte la Guía de
funcionamiento del Walkman.
• No puede añadir pistas a una lista Marcador en
estos casos:
– al establecer el orden de las pistas de la lista
Marcador predeﬁnida en el Walkman.
– al mostrar una lista de pistas de la lista Marcador
predeﬁnida en el Walkman.
– si la pista que desea añadir ya se encuentra en la
lista Marcador predeﬁnida.
– si intenta añadir más de 100 pistas a la lista
Marcador predeﬁnida.

 Botón

+/–
Dependiendo del modo de búsqueda
seleccionado, funcionará de la siguiente
manera:
• “Todas canciones”
Localiza el principio de la primera pista
del índice anterior o del siguiente.
• “Álbum”, “Artista”, “Género”, “Transf.
recientes”
Localiza el principio de la primera pista
del álbum anterior o del siguiente.
• “Listas de reprod. (por ejemplo Lista
Marcad. 1- 5 o la lista Papelera)”,
“100 favoritas”
Localiza el principio de la primera pista
de la lista de pistas seleccionada.
• “ Clasiﬁcación”
Localiza el principio de la primera pista
de cada clasiﬁcación por estrellas.
• “Fecha lanzamiento”
Localiza el principio de la primera pista
de cada artista de la lista del año de
lanzamiento deseado.
• “Historial reprod.”
Localiza el principio de la primera
pista de la lista de cada fecha de
reproducción.

Notas
Si la versión de ﬁrmware del reproductor es
anterior a la 2.01, es posible que este botón no
funcione como se ha descrito anteriormente en el
modo de búsqueda seleccionado. Para obtener más
información sobre las actualizaciones de ﬁrmware,
consulte la Guia de funcionamiento del Walkman.

 Pantalla
 Clip de sujeción
 Interruptor HOLD

Deslice el interruptor HOLD en la
dirección de la ﬂecha hasta que aparezca
la marca amarilla. Las operaciones con el
mando a distancia se desactivan. Aunque
la función HOLD esté activada, “HOLD”
no se mostrará en la pantalla del mando a
distancia.
 Botón DISPLAY

• Cada vez que pulsa este botón, la
información de la pantalla cambia en la
siguiente secuencia.
Número de pista, tiempo de
reproducción transcurrido

Número de pista, tiempo restante de
la pista

Número de pista, título de la pista

Número de pista, título del álbum

Número de pista, nombre del artista

Número de pista, modo de reproducción
• La pantalla se ilumina cuando mantiene
pulsado este botón.
Cuando se usa el mando a distancia, la
pantalla se ilumina durante 10 segundos.
Cuando la opción “Visual.nuev.canc.”
del ajuste “Pantalla” del Walkman se
ajuste en “Activada”, la pantalla se
encenderá al cambiar de pista.
• Pueden visualizarse los caracteres A a Z,
a a z y 0 a 9.


 Botón P MODE/

(repetición)
• Cada vez que pulsa este botón, el modo
de reproducción cambia de la sigueinte
manera. La función de reproducción de
vista previa se desactiva y el nombre del
artista aparece en la pantalla.


Normal

Repeat

Shufﬂe

Shufﬂe&Rep.

Repeat 1Song

• Si mantiene pulsado el botón mientras
selecciona “Normal” o “Shufﬂe”,
el modo de repetición se ajusta en
“On” y el ajuste cambia a “Repeat” o
“Shufﬂe&Rep.”.
• Si mantiene pulsado el botón mientras
selecciona “Repeat” o “Shufﬂe&Rep.”,
el modo de repetición se ajusta en
“Off” y el ajuste cambia a “Normal” o
“Shufﬂe”.
 Botón SOUND
El ajuste de la calidad de sonido cambia a
medida que pulsa el botón
( “Personalización de la calidad del
sonido” en el Guía de funcionamiento).

Pantalla

 





 

Para cambiar la dirección del clip de
sujeción
1 Extraiga el clip de sujeción de la parte
trasera del mando a distancia.



 Estado de la reproducción
 Número de pista
 Pantalla de información de caracteres
 Indicador de repetición
 Indicador del modo de reproducción

2 Vuelva a insertar el clip de sujeción en la
dirección contraria, es decir, de izquierda
a derecha o de derecha a izquierda.

 Indicador de sonido
 Indicador del nivel de energía de la batería
 Indicador de marcador

Cuando los indicadores no aparecen
correctamente
Retire e inserte el mando a distancia de
nuevo, o reinicie el Walkman.

• En función de la posición del clip, es
posible que los caracteres aparezcan al revés
en la pantalla y resulte difícil leerlos. En tal
caso, vuelva a insertar el clip en dirección
opuesta, de izquierda a derecha o de derecha
a izquierda.

