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Dale a cada momento la 
canción que se merece



ENERGY

BLUETOOTH
MP4 TOUCH

Reproductor MP4 con tecnología Bluetooth y 
radio FM integrada para escuchar tu música 
sin cables. Con sus 16 GB y 8 GB de memoria 
interna ampliables hasta 128 GB por tarjetas 
microSD, puedes disfrutar de todos tus 
contenidos a través de su pantalla LCD.

Sonido sin cables para 
disfrutar de las canciones 
que te importan



Los cables forman parte del pasado. Disfruta de una 
libertad total de movimiento gracias a la conexión 
Bluetooth y escucha tu música favorita sin ataduras.

CONÉCTATE Y OLVÍDATE



Mantente al día, disfruta de tu programa 
favorito y no te pierdas el partido de tu 
equipo. Sintoniza todas tus emisoras de 
radio favoritas y llévalas siempre contigo.

QUE NO TE LO 
CUENTEN



Toca para que suenen tus canciones favoritas. 
Accede rápida y cómodamente a todas las 
carpetas de tu reproductor gracias a los botones 
táctiles. Nunca fue tan fácil.

UN SOLO TOQUE



16 GB de memoria interna que te permiten 
almacenar horas y horas de música para 
no repetir ninguna canción. Y si te quedas 
corto, siempre puedes ampliar su capacidad 
mediante tarjeta microSD.

MÁS MÚSICA. 
MÁS DIVERSIÓN.



ENERGY

MP4 TOUCH
Dale a cada momento la canción 
que se merece

Con este reproductor MP4 puedes disfrutar de 
tu música y vídeos favoritos allá donde vayas. 
Cuenta con botones táctiles, radio FM, grabadora 
de voz y 8 GB de memoria interna ampliables 
hasta 128 GB mediante tarjetas microSD.



Quién mejor para recordarte las cosas más 
importantes que tú mismo. Con la función 
de grabación de notas de voz nunca más 
olvidaras nada que merece la pena recordar. 
Una buena idea, un listado de la compra o un 
recordatorio para llamar.

NO PIENSES EN 
RECORDAR, PIENSA 
EN DISFRUTAR



Sintoniza automáticamente y guarda todas
tus emisoras de radio favoritas. Con la función 
Radio FM puedes seguir tu programa preferido, 
sin importar donde estés.

NO PIERDAS EL HILO



MÚSICA PARA
TUS DEDOS
Toca para que suenen tus canciones
favoritas. Accede rápida y 
cómodamente a todas las carpetas 
de tu reproductor gracias a los 
botones táctiles. Nunca fue tan fácil.



Lleva tu música favorita contigo. 8GB de
memoria interna que puedes ampliar todavía
más mediante tarjeta microSD. 
¡Seguro que no te quedarás corto!

MÁS, MÁS Y MÁS



PACKAGING

MP4 TOUCH BLUETOOTH



PACKAGING

MP4 TOUCH



MP4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANTALLA
Tipo: LCD
Tamaño: 1.8”
Resolución: 160x128 píxels

FORMATOS COMPATIBLES
Formatos audio: MP3 / FLAC / WMA / WAV / APE
Formato vídeo: AMV.  Incluye software conversor de archivos 
de video.
Formatos imagen: BMP / JPG / GIF

AURICULARES
Tipo: intrauditivos

BATERÍA
Capacidad: 300 mAh
Voltaje nominal: 3,7 V DC

AUTONOMÍA
Hasta 15 horas en modo Música 
Hasta 4 horas en modo Bluetooth (MP4 TOUCH BLUETOOTH)
Hasta 8 horas en modo Radio
Sistema de carga: microUSB
Tiempo de carga: 1,5 horas

RADIO
Banda: FM
Rango de frecuencias: 87 MHz ~ 108 MHz
30 presintonías

OTROS
7 modos de ecualización
Selector de velocidad de reproducción
Navegación inteligente de canciones por carpetas
Grabadora de voz digital con micrófono integrado
Firmware actualizable
No necesita drivers

MP4 TOUCH BLUETOOTH 
AMBER

MEMORIA
Capacidad: 16 GB
MicroSD: hasta 128 GB

CONECTIVIDAD
Bluetooth v2.1. Protocolo A2DP 
Tipo: Clase II. Distancia de alcance: 
10 m
Ranura para tarjetas microSD
MicroUSB para cargar la batería y 
conexión al PC

MP4 TOUCH BLUETOOTH 
MINT/ CORAL

MEMORIA
Capacidad: 8 GB
MicroSD: hasta 128 GB

CONECTIVIDAD
Bluetooth v2.1. Protocolo A2DP 
Tipo: Clase II. Distancia de alcance: 
10 m
Ranura para tarjetas microSD
MicroUSB para cargar la batería y 
conexión al PC

MP4 TOUCH BLUETOOTH 
MINT/ CORAL

MEMORIA
Capacidad: 8 GB
MicroSD: hasta 128 GB

CONECTIVIDAD
Ranura para tarjetas microSD
MicroUSB para cargar la batería y 
conexión al PC
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