
 
 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

REPRODUCTOR MP3 RESISTENTE AL AGUA 

ELBE MP-118 4GB 
 



 Manual de Usuario: 

Enhorabuena por adquirir su nuevo reproductor MP3 ELBE 

MP-118. Este aparato ha sido creado por nuestro equipo 

profesional de acuerdo con la normativa Europea. Para un 

mejor uso de su nuevo equipo recomendamos que lea 

detenidamente este manual de instrucciones y que lo 

conserve para futuras consultas. 

 
IMPORTANTE: Antes de utilizar su reproductor MP3 ELBE MP- 

118, conecte el adaptador de corriente USB/Jack a su 

dispositivo y cárguelo completamente. Este adaptador de 

corriente se encuentra por separado en la misma caja del 

producto. 

 
 Antes de usar:  

- Conecte el cable USB de carga a la entrada jack del MP3 

ELBE MP-118. 

- Cárguelo completamente antes de su uso, utilice un 

cargador USB estándar de 1A o la salida USB de su PC, el 

LED de carga permanecerá parpadeando hasta que se 

complete la carga del dispositivo. 



 Contenido: 

Reproductor MP3 ELBE MP-118 – Cable de carga y 

sincronización – Auriculares sumergibles IPX 8 – Manual de 

Instrucciones. 

 

Detalles del dispositivo: 
 

 



Detalles del dispositivo: 
 

 : Subir Volumen / Vol. + / Reproducción Aleatoria. 

   : Bajar Volumen / Vol. - / Reproducción Normal. 

: Encendido / Power On / Reproducción - Pausa 

: Próxima pista / Avance rápido. 

: Pista previa / retroceso rápido. 

: Led 1 / Led 2 / Led 3* 

* Vea detalles de las indicaciones LED: 

Descripción indicaciones LED: 

Indicador LED 1: Modo parpadeo indica que el reproductor 

se encuentra en modo de reproducción aleatoria. 

Indicador LED 2: Modo parpadeo indica que el reproductor 

se encuentra en modo de reproducción continua / normal. 

Indicador LED 3: Avisa de que la batería está a punto de 

agotarse, cuando este LED se encienda el dispositivo 

requiere que se cargue de nuevo o bien su dispositivo se está 

usando con el cargador USB conectado. 

Modo sincronización de datos: 

Indicador LED 2: Se mantiene encendido mientras esta 

transfiriendo información. 



Modo de uso: 
 

- Mantenga pulsado de forma sostenida el botón 

el led de encendido comenzara a parpadear. 

- Pulse para pausar/reproducir las pistas de 

audio. 

- Para resetear el dispositivo mantenga pulsado el botón 
 

unos 10 segundos. 
 

- Para cambiar de pista y pasar a la siguiente pista de 

 
audio pulse una vez el botón . 

- Para avanzar en la pista de audio pulse de forma 

 
sostenida el botón . 

 

- Para cambiar de pista y volver a una pista anterior pulse 

 
una vez el botón . 

- Para retroceder en la misma pista y escuchar un 

fragmento anterior pulse de forma sostenida el botón 

 

. 



Modo de uso (continuación) : 

- Si desea aumentar el volumen de su dispositivo pulse el 

botón  

- Si desea disminuir el volumen de su dispositivo pulse el 

botón:  

- Si desea activar el modo aleatorio pulse de forma 

sostenida el botón:  

- Si desea activar o volver al modo de reproducción 

continua / normal pulse de forma sostenida el  

Como añadir canciones a su dispositivo MP3: 

- Desconecte los auriculares del dispositivo MP3 ELBE 

MP-118. 

- Conecte el cable USB a la entrada jack de su 

dispositivo. 

- Conecte el USB a su PC, el dispositivo MP-118 deberá 

ser reconocido por su ordenador y aparecerá un nuevo 

disco en el Explorador de Windows. 

- En este momento podrá añadir las canciones que dese 

a su MP3. 

- No cree carpetas y añada todas las canciones al 

directorio raíz del reproductor MP3. 



Especificaciones:   

- Reproduce MP3: 8Kbps ～ 320Kbps; WMA: 5Kbps ～ 

384Kbps. 

- Memoria 4 GB. 

- Resistente al agua (grado de protección IPx8) sumergible 

hasta 3 metros. 

- Batería de Litio 160 mAh. 

- Reproducción continua hasta 10 horas, en función del 

volumen y la carga disponible. 

- Auriculares deportivos resistentes al agua incluidos. 

- Clip de sujeción. 

- Cable USB para sincronizar canciones incluido. 

- Cable USB de carga incluido. 

- (An-Al-Pr): 3,5 x 1,8 x 5 cm. 

- Peso: 18 g. 

ATENCIÓN Este producto está diseñado para uso 

doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra 

intención o aplicación, como con fines comerciales o 

entornos no domésticos. El contenido de este 

manual está sujeto a cambios sin previo aviso. 

Pueden existir diferencias entre la información 

impresa y el producto final. Estos cambios pueden 

ser debidos a errores tipográficos o cambios en el 

dispositivo posteriores a la impresión de este manual. 



Precauciones: 

1. Este dispositivo no es un juguete. 

 
2. Este dispositivo es sumergible hasta un máximo de 3 metros. 

 
3. No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico 

fuerte. 

 

4. No exponga el dispositivo a entornos sucios o polvorientos. 

 
5. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. 

Dicho acto, anularía la garantía del producto. 

 

6. Utilice siempre el dispositivo con los auriculares 

suministrados o auriculares sumergibles IPX8, el uso de otros 

accesorios no compatibles con el reproductor puede dañar el 

dispositivo. 

 

7. No utilice su reproductor ELBE MP3 a máximo volumen 

durante largos periodos de uso. Esto podría dañar su audición. 

El volumen máximo permitido para dispositivos portátiles solo 

puede garantizarse por ELBE con los auriculares suministrados. 

Si necesita reemplazarlos póngase en contacto con su 

distribuidor para adquirir otra unidad. 



USO DE BATERÍAS – Precauciones -  
 

1- Este equipo incluye una batería de Litio de 160 mAh. 

2- Evite la carga prolongada de su dispositivo. 

3- Desconecte una vez el avisador LED indique que la carga 

se ha producido por completo. 

4- No acerque el dispositivo a fuentes de calor ni intente 

manipularlo. 

 

Condiciones de garantía: 

- Este cargador dispone de una garantía de 3 años 

a partir de la fecha de la factura de compra del 

equipo. 

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos 

cuya avería haya sido producida por un uso 

indebido del mismo. También aquellos equipos 

que hayan sido manipulados por el usuario o bien 

por un servicio postventa ajeno al listado de 

Servicios Técnicos oficiales de ELBE. 

- La validez de la garantía estará vinculada a la 

factura de compra o ticket que corrobore la 

adquisición y fecha de venta del producto. 



Reciclaje y desechado del producto: 

 

Este cargador ha sido diseñado y fabricado 

con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El símbolo dibujado a 

continuación indica que, al final de su vida 

útil, el equipamiento eléctrico y electrónico 

deben ser desechados por separado y no 

debe hacerse junto con desperdicios 

domésticos. Deseche este reloj despertador 

en un punto de reciclado / recogida de 

desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida 

específicos para los desechos eléctricos y electrónicos 

usados. 

 
Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River 

International S.A. 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

e-mail de contacto: sat@riverint.com 

Web: www.elbeproducts.es 

mailto:sat@riverint.com
http://www.elbeproducts.es/


Declaración de conformidad: 

 

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 3º, 1ª, 

08017 Barcelona, España, declaramos como representante 

autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto: 

 
Marca: ELBE Modelo: MP-118 

 

Cumple los requisitos de las normativas CEE Directiva 

2014/30 UE y 2014/35/UE establecidos sobre equipos 

radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 

reconocimiento mutuo de su conformidad. 

 
River International, S.A.  08017 Barcelona España Tel.: +34 93 

201 37 77 


