Ubanana uCan

Guía de seguridad, garantía y guía de características
INTRODUCCIÓN

LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL REPRODUCTOR DE MP3.
Enhorabuena por haber adquirido su nuevo producto de Ubanana, Estamos convencidos de que estará
satisfecho con su compra. Para garantizarle siempre una funcionalidad óptima del producto, le solicitaremos
lo siguiente:
Antes de usar la aplicación por primera vez, lea atentamente la guía de seguridad, garantía y las instrucciones
de uso y sigua las precauciones de seguridad. Todas las actividades con esta aplicación deben llevarse acabo
como se describen en las instrucciones de uso. El uso impropio de este dispositivo, puede hacer que el usuario
cometa errores o tome decisiones que le dañen seriamente o causen la muerte.
Por favor, asegúrese de incluir las instrucciones de uso en caso de que preste este producto a otra persona.
Envoltorio:
Este producto se entrega en un envase protector para prevenir posibles daños durante el transporte. Los
materiales envoltorios, son materiales sin tratar por lo que pueden ser reciclados. Por favor, recicle estos
materiales.
Por favor, lea atentamente esta información antes de utilizar su Ubanana uCan.
Ubanana Electronics SA, no se hace responsable del daño, pérdida de datos o accidentes que ocurran debido
al no seguimiento de la información de las instrucciones de seguridad o la información abajo descrita.
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GUÍA DE SEGURIDAD

1. No utilice Ubanana uCan para otros propósitos que no sean los descritos en este manual. Puede ser potencialmente
peligroso utilizar su reproductor de mp3 mientras realiza otras actividades que requieran su total atención. Usted debe
tener extremo cuidado o interrumpir el uso del producto en situaciones potencialmente arriesgadas.
2. No desmonte o modifique su Ubanana uCan de ninguna manera. El desmontaje o la modificación anulan la garantía.
3. No tire o golpee fuertemente la unidad. Un fallo eléctrico o fuego pueden ser producidos por el uso de una unidad
dañada.
4. No ponga su Ubanana uCan cerca de fuentes de calor.
5. No use o guarde su Ubanana uCan en lugares con altas temperaturas, con rápidos cambios de temperatura o
fuertes campos magnéticos.
6. No use los cascos mientras conduzca un coche o motocicleta. En algunos países la ley prohíbe el uso de cascos
mientras se conduce un vehículo, incluyendo bicicletas.
7. Para evitar accidentes, no use el reproductor mientras conduzca u opere otros vehículos, incluyendo bicicletas,
podría crear un accidente de tráfico; esto es una ley en algunos países. Mientras conduzca, por favor no escuche
música a gran volumen, tampoco mientras camina o realiza cualquier otra actividad, sobretodo mientras esté
cruzando una vía. Para evitar cualquier peligro, por favor, no use el reproductor donde sea que haya un riesgo potencial. Si el usuario utiliza este producto en una superficie con agua o cerca de alguna, el usuario debe mantener medidas de seguridad mientras realiza movimientos.
8. El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida de datos causada por defectos del producto, mal empleo o
cualquier otra razón.
9. El uso continuo de los auriculares durante muchas horas y a un alto volumen, puede causar pérdida permanente de
oído. La utilización de los auriculares a un volumen alto puede causar pérdida de oído, utiliza los cascos a un nivel de
sonido confortable durante periodos de tiempo razonables. Evite utilizar los cascos a un volumen alto, expertos en
audición desaconsejan el uso de los cascos continuo a un volumen alto y durante un largo periodo de tiempo.
Asegúrese siempre de que el volumen del reproductor mp3 está bajo antes de colocarse el auricular en sus orejas. Si
usted se pone los auriculares y después conecta el reproductor, puede causarle daño en el oído debido a una gran
cantidad de sonido repentino. Siempre debe poner el nivel de volumen a un nivel confortable para el oído. Cuidado:
Los auriculares se insertan directamente en el oído y no son para ser usados mientras se realiza buceo. El uso prolongado a presiones y sumergimientos de más de 1 metro pueden causar una pérdida permanente de oído. Interrumpa
el uso al primer síntoma de dolor o pérdida de oído.
10. Por favor, enchufe y apague su reproductor MP3 Ubanana uCan y los auriculares con cuidado, tal y como se
especifica en las instrucciones. Realizar mal esta acción puede causar daños a su Ubanana uCan.
11. Nunca conecte su Ubanana uCan a un ordenador mientras esté mojado. Esta acción puede acabar en un daño
permanente al ordenador y al reproductor de mp3 o puede causar una descarga eléctrica o incluso la muerte.
12. Cuando usted conecta su USB en su ordenador, confirme que lo está conectando en la salida adecuada. Si el USB
está conectado de forma incorrecta, el ordenador o el aparato pueden resultar dañados.
13. No estire forzando en la parte del conector del USB mientras esté conectado al Ubanana uCan.
14. No deje el ordenador conectado al aparato a través del conector USB
15. Mantenga y guarde el conector USB de su Ubanana uCan libre de suciedad.
16. Cuando el reproductor Ubanana uCan se ensucie o se llene de polvo, límpielo con una toalla suave y limpia.
17. Mantenga fuera del alance de los niños, las partes que se incluyen con este producto pueden crear peligro de
asfixia. Este producto no es para niños menores de 6 años.
18. No use productos químicos o solventes para la limpieza del reproductor.
Para atención al cliente, por favor visítenos en www.u-banana.com
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GARANTÍA

TÉRMINOS 1 AÑO DE GARANTÍA
Ubanana uCan
Este producto, está garantizado por Ubanana Elcetronics SA, al comprador original de estar libre de defectos en materiales, bajo un uso normal por 1 año desde la fecha de compra. El producto será reemplazado o reparado (por el mismo o
un modelo similar) opción a elegir por Ubanana Electronic SA, sin cargo durante un año. Esta garantía no será válida si el
producto ha sido mal empleado, maltratado, alterado, o utilizado de otra forma de la que se indica en las instrucciones.
Tampoco será cubierto si se ha doblado demasiado, ha sufrido una caída, ha resultado dañado a causa del agua, está
rayado o quemado, ya que todos estos daños se entienden que son resultados de un mal empleo, un trato inadecuado,
una alteración en el producto o un fallo en el seguimiento de las instrucciones de instalación y uso del producto. Esta
garantía no cubre daños cosméticos daños debidos a causas de fuerza mayor, mantenimiento inadecuado, conexión a un
voltaje erróneo e intento de ser reparado por alguna persona que no sea la autorizada por Ubanana Electronics SA para
distribuir este producto. La garantía no cubre las instrucciones de usuario, instalación, ajustes de instalación, o problemas
de recepción de señal. (Para cualquier software adjuntado al producto, la garantía solo cubre defectos físicos en el medio
que contiene la información del software (ej. CD-ROM, etc.). No se garantiza que el software que acompaña al producto
funcionará con combinándolo con otro hardware o software de terceros, que la operación de los productos de software
se verá interrumpida o den error o que todos los defectos en los productos del software sean corregidos. El software que
no esté en un medio físico, (ej. Software descargado de Internet se provee sin garantía. ) Para obtener el servicio de
garantía, debes llevar o mandar el producto, a través transporte prepago, con una compra del recibo de compra o otra
prueba de compra y la fecha de compra, a un centro de servicio autorizado por Ubanana Electronics SA. Debido a la
posibilidad de daño o pérdida, le recomendamos que, cuando envíe el producto a un centro autorizado de Ubanana
Electronics SA, lo envuelva con seguridad y lo envíe con seguro. Esta garantía no es válida si el número de serie de fábrica
ha sido alterado o borrado del producto.
NI ESTA AUTORIZACIÓN NI CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA
REFERIDA A LA CAPACIDAD MERCANTIL O DE LA APLICACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE EXTENDERÁN MÁS
ALLÁ DEL PERIODO DE ESTA GARANTÍA. EL REMEDIO PARA ESTA APERTURA DE LA GARANTÍA SE LIMITA AL MANTENIMIENTO O AL REEMPLAZO. UBANANA ELECTRONICS SA NO TENDRÁ NINGUNA OBLIGACIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA), PARA LOS DAÑOS SUPERIORES AL PRECIO DE COMPRA DE ESTE PRODUCTO O PARA
CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, FORTUITO, PARTICULAR O CONSECUENTE DE CUALQUIER CLASE, LA PÉRDIDA DE CRÉDITO
O LOS BENEFICIOS, LA PÉRDIDA DE NEGOCIO, LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS, EL SOFTWARE O CUALQUIER
OTRA PÉRDIDA DE CARÁCTER FINANCIERO PROVENIENTE DE LA CAPACIDAD O NO DE USAR ESTE PRODUCTO, TODOS
ESTOS DAÑOS SE PUEDEN NEGAR POR LA LEY. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUÁNTO TIEMPO
DURA UNA GARANTÍA IMPLICADA Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS
FORTUITOS O CONSECUENTES, ASÍ QUE LAS LIMITACIONES O LAS EXCLUSIONES ANTEDICHAS PUEDEN NO APLICARSE EN
SU CASO.
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Esta garantía le da derechos específicos, y también tendrá otros derechos que pueden variar de un país a otro.
Para la garantía o servicio de ayuda contacte con Ubanana Electronics SA en www.u-banana.com
Si por cualquier razón tiene que devolver el producto a la tienda en el que lo compró debe llevarlo junto con el
embalaje original.
Información FCC
Este producto cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación depende de las dos condiciones siguientes:
(1)Este producto no causa ninguna interferencia dañina, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluyendo las interferencias que se reciban de una operación no deseada.
Cuidado: Cambios y modificaciones realizados a esta unidad no aprobados por Ubanana Electronics SA. Podrían
anular la autoridad del usuario al operar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites establecidos por los dispositivos digitales de clase B,
cumpliendo con la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites han sido diseñados para proveer protección contra
interferencias dañinas en una instalación residencial.
Este producto genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no ha sido instalado y utilizado siguiendo
las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a radio comunicaciones.
Aunque no hay garantía de que las interferencias no vayan a suceder en una instalación en particular. Si este
producto produce interferencias dañinas en el receptor de televisión o radio, que se dan por tener el producto
encendido, el usuario debe de tratar de corregir este fallo siguiendo una o varias de las medidas que se detallan a
continuación:
-

Reoriente o recoloque la antena receptora (el cable de los auriculares).
Aumente la distancia entre el producto y el receptor.
Conecte el producto a una toma de corriente diferente a la que está conectada el receptor.
Para obtener ayuda consulte al distribuidor o a un experto técnico.
Si no puede detener la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el producto.

Comunidad Europea Cumple con las Directivas Europeas 2006/95/EEC y 89/336/EEC
Información de Reciclaje y Eliminación
Su uCan contiene una batería. Deshágase de su uCan según las guías y leyes locales de medio ambiente.
Unión Europea-Cómo desechar su producto
Este símbolo significa que según las leyes y regulaciones locales debería separar su producto del resto de la basura
de su hogar antes de desechar. Cuando este producto llegue a su final, llévelo a la zona de recolecta asignada por las
autoridades locales. Algunas zonas de recolecta aceptan los productos gratuitamente. A la hora de desechar, el
reciclaje de su producto ayudará a conservar nuestro medio ambiente y asegurará un proceso de reciclaje seguro
para nuestra salud.
En Ubanana reconocemos nuestra responsabilidad de reducir el impacto medioambiental de nuestros productos.
La escucha a todo volumen de este dispositivo portátil puede causar daños auditivos en el usuario.
Para Atención al Cliente, por favor visite nuestra página www.u-banana.com
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ESPECIFICACIONES
Especificaciones
Resistente al agua a una profundidad de hasta 3 metros pero debe ser usado
en la superficie del agua, no es para bucear o para una actividad prolongada
bajo la superficie del agua.
Soportes Formatos: MP3 (de 8 a 320Kbps), WMA (de 48 a 256 Kbps) y
MP3 VBR archivos AAC archivos.
Memoria Interna: 2GB
Sistema OS: Windows ME/ 2000/ XP / Vista, Mac OS 9.X o superior
Salida: 10mW
PC Interfaz: USB 2.0
Potencia: Fabricado en 7.7V Li-Polímero batería recargable
Tiempo de reproducción: Hasta 15 horas
Dimensiones (AxPxL): 6x4.6x2 cm.
Peso: 32g incluyendo batería recargable y auriculares
Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz
Rango de temperatura operativo: 0ºC-80ºC
Rango de capacidad de temperatura: 0ºC – 80ºC
Ratio S/N: 90Db
Accesorios
Auriculares resistentes al agua, auriculares extra, guía de seguridad garantizada y
manual de usuario CD, Cable de extensión USB

UTILICE LOS AURICULARES CORRECTOS- existen tres tamaños para deportes de
tierra y dos tamaños para deportes de agua. Asegurese de usar los correctos para
los deportes de agua para evitar que el agua penetre las oidos.
auriculares para uso normal

pequeño

mediano

grande

auriculares para actividades acuaticas

mediano

grande

IMPORTANTE LEER
Para asegurar un ajuste adecuado,
asegurese que los cascos están bien
colocados en los auriculares. Asegurese de
empujar el casco hasta el fondo de las
DOS cuñas (A) Y (B) hasta llegar a las posición C.
Si el agua llega a penetrar el canal y cubrir
las membranas impermeables, la calidad de
sonido puede verse afectada temporalmente.
No se preocupe, deje que los auriculares se
sequen al aire y la calidad de sonido volvera
a ser normal.
Para un mejor resultado, inserte bien el auricular
en su oido antes de entrar en el agua y asegurese
que es el tamaño correcto. Para conseguir un
ajuste correcto, tire de su oreja hacia atrás con una
mano, mientras introduce el auricular con la
otra mano. Para mas instrucciones de uso, mire el
video en www.u-banana.com
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INSTRUCCIONES DE USO
Los controles de Ubanana uCan son de uso muy fácil. Primero, familiarícese con los controles
mirando los botones, después sitúe el reproductor de MP3 en su cabeza, localice el botón
central (pulse pause) y es fácil ajustar todos los controles con un dedo, aumentar y disminuir
volumen, siguiente, pulsar pause, on off, bloquear y desbloquear.
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BOTÓN

FUNCIÓN DEL BOTÓN

LUZ INDICATORIA AL PRESIONAR UN BOTÓN

1. On/Off

Presione y mantenga 2 segundos para
encender y apagar.

Encendido, luz verde LED encendida (hasta
que la comprobación está
completa).Apagado, luz verde
encendida 1 segundo. Batería baja, la luz
LED roja parpadea una vez por segundo,
en esta situación, pulsa cualquier tecla, la
luz verde LED parpadeará una vez y no
habrá ninguna operación durante 10
segundos, la luz roja continua parpadeando
1 vez por segundo. Cuando la batería está
completamente cargada, la luz verde LED se
mantiene continuamente mientras está
conectado al ordenador o cargador.

2.Play/Pause

Pulse el botón rápidamente.

Presione el botón rápidamente y la luz verde
se encenderá 1 vez. Mientras reproduce no
hay luz indicadora (para ahorrar batería).
Pause: La luz verde se enciende y se apaga
50 veces por minuto.

3.Pista anterior/ rebobinado rápido

Pulse el botón rápido para la pista anterior.

Pulse el botón rápido y la luz verde se
encenderá una vez.
Presione y mantenga el botón y la luz
verde se mantendrá.

Pulse y mantenga para un rebobinado rápido
4.Pista siguiente/ Avance rápido

Pulse el botón rápido para pasar a la
siguiente pista
Pulse y mantenga para un avance rápido.
Pulse para aumentar volumen, pulse y
mantenga para aumentar el volumen
más rápido.

Pulse el botón rápido y la luz verde se
encenderá una vez.
Pulse y mantenga, la luz verde se mantendrá.
Pulse el botón rápido y la luz verde se
encenderá una vez.
Pulse y mantenga, la luz verde se mantendrá.

6. Disminuir Volumen

Pulse para disminuir el volumen, pulse y
mantenga para disminuir el volumen
más rápido.

Pulse el botón rápido y la luz verde se
encenderá una vez.
Pulse y mantenga, la luz verde se mantendrá.

7. Bloquear/ Reproducción aleatoria

Pulse y mantenga unos 3 segundos para
bloquear y desbloquear.

Pulse rápido para cambiar a aleatorio
o reproducir en orden.
Bloquear: La luz naranja se enciende
en 3 segundos, la luz verde
se enciende 2 veces.

5.Aumentar Volumen

8. Botón reset
9.Localización del indicador de luz

Vuelve a la configuración inicial.

Desbloquear: La luz naranja se enciende en
3 segundos, la luz verde se enciende 2 veces.
Bajo situación de desbloqueado: pulsa
cualquier botón, la luz verde se encenderá
una vez. Bajo situación de bloqueo: pulse
cualquier botón, la luz naranja se enciende
una vez.
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Paso1. Cuando adquiere el MP3, éste se encuentra en
posición cerrada. Para sacar el reproductor de MP3 de
la estructura presione con cuidado para soltarlo

Paso4. Con cuidado introduzca el MP3 en el ordenador, estando seguro de que el
reproductor está completamente seco y de que está colocando el MP3 en la
correcta posición, como se muestra en el dibujo. Si colocas el MP3 de manera
incorrecta, no contactará con tu ordenador. Si el ordenador tiene la toma del USB
en un hueco de difícil acceso, use el adaptador que le adjuntamos para conectarlo
a su ordenador.

Paso2. Para sacar el MP3 presione gentilmente para
liberarlo.

Paso5. Por favor, cargue la batería completamente antes del uso.
La carga completa de batería se le indicará con la luz verde intermitente.
Conectar el Ubanana uCan al PC
1. Conecte el USB de la manera correcta hacia arriba en la toma de USB de su
ordenador.
2. o si usa el cable USB conéctelo en el puerto USB en su ordenador.
3. Ubanana uCan será mostrado como “Ubanana uCan” en “Mi PC” en su ordenador.
La carga comenzará automáticamente. Tardará entre 120-160 minutos en
completarla de la batería dependiendo de su ordenador. La luz LED se encenderá
intermitentemente de color rojo mientras se esté cargando. La luz LED se
mantendrá verde cuando la batería esté completamente cargada.
Ubanana uCan puede cargarse con el adaptador opcional AC Power Adapter.
Nota: Su Ubanana Ucan tiene una batería que puede ser automáticamente
recargable a través del puerto USB de su ordenador.
Preguntas y respuestas sobre como cargar la batería de su Ubanana uCan
1. ¿Cuándo debo cargar la batería?
Cuando la luz LED se enciende intermitentemente de color rojo mientras está
reproduciendo, esto indica que la batería necesita ser recargada. Debe recargar la
batería antes de usar su reproductor.

Paso3. Mantenga la estructura con una mano y con
cuidado retire el MP3 con la otra mano.

Paso6. Descargar música desde su PC a su Ubanana uCan.
1. Conecte su Ubanana uCan al puerto USB de su PC.
2. Haga “click” en “Mi PC” y localice las pistas que desea descargar.
3. Selecciones las pistas deseadas. Haga “click” una vez para seleccionar una sola
pista. Pulse shift-click o ctrl.-click para seleccionar varias pistas.
4. Arrastre y suelte las pistas seleccionadas en la ventana de Ubanana uCan.
La luz LED se pondrá roja intermitentemente mientras los documentos se estén
descargando.
Descargarse documentos de música desde su Mac a su Ubanana uCan.
1. Conecte su Ubanana uCan a un puerto USB de su Mac
2. Verá su Ubanana uCan en su escritorio
3. Cree una carpeta en su escritorio llamada “Ubanana uCan music folder”
4. Abra iTunes
5. Asegúrese de que sus documentos de música tengan la extensión “.mp3” o
“.wma” “.aac”
6. Arrastre canciones de iTunes a la carpeta del escritorio “Ubanana uCan Music
folder”
7. Seleccione canciones de la carpeta y arrástrelas a su memoria USB Ubanana
CUIDADO: NO DESCONECTE EL CABLE USB MIENTRAS LOS ARCHIVOS MP3 SE
ESTÉN DESCARGANDO
Puede también usar el Ubanana uCan como un USB de almacenaje. Debería
siempre hacer una copia de seguridad de sus archivos y su música.
Importación de CD desde iTunes o Windows Media Player.

Ubanana uCan

Guía de seguridad, garantía y guía de características
INSTRUCCIONES DE USO

Paso 7. Después de descargar y recargar el reproductor
de MP3 sujete la estructura con una mano y sitúe el
reproductor de MP3 en la estructura con la otra mano.

Paso 8. Para bloquear el MP3 haga clic en la estructura
y ponga el sello resistente al agua (ADVERTENCIA:
asegúrese de que los puntos de contacto entre el
reproductor de MP3 y el hueco del USB están limpios
de suciedad y arena, si no, no habrá protección).

Paso9. Ubanana uCan ha sido diseñado para ser totalmente
ajustable para la comodidad de todo tipo de cabezas. Notará
un ceñido ajuste la primera vez que utilice el reproductor de
MP3. Este ceñimiento es importante, para que el MP3 se
mantenga en su sitio mientras realiza deporte. Aunque,
puede ser necesario curvar la estructura de los auriculares
para que sean más abiertos y den un ajuste más cómodo
pero continúe dando un ceñido ajuste. No curve excesivamente la estructura ya que puede dañarla. Tómese su tiempo
para conseguir un perfecto ajuste. Úselo y luego ajústelo. El
material de la estructura está diseñado para ser moldeado
con el tiempo a la forma de su cabeza. Este es el procedimiento normal.

Paso10. La estructura estará bien ajustada a su cabeza y los
auriculares ceñidos a sus orejas y caen rectos sobre los oídos,
no se deben salir. Por favor, visite www.u-banana.com para
poder ver una película sobre como ajustar la estructura de los
auriculares y también sobre como ajustar el reproductor de
MP3 a su cabeza.

