Instalación del programa
• Si su ordenador tiene varios usuarios, asegúrese de abrir la sesión de un
usuario con privilegios de administrador para poder instalar el programa.
• El programa del reproductor musical de Fisher-Price puede descargarse
desde www.fisher-price.com/kidtough.
• El programa ocupa un espacio de unos 17 MB, de modo que es posible que
tarde bastante en descargarse. La duración de la descarga varía según el tipo
de conexión a Internet (ver información siguiente).
Tipo de conexión
Tiempo
Alta velocidad (cable o DSL)
1-5 minutos
Línea conmutada
1,5-2 horas
• Una vez iniciado el instalador del programa, siga las instrucciones que
aparecen en pantalla para completar la instalación.
Atención: para usar el programa, es necesario instalar todos los componentes.
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Desinstalación del programa
Usuarios de PC
• Haga clic en los siguientes botones, siguiendo el orden indicado:
- Menú “Iniciar” de la barra de herramientas
- “Todos los programas”
- “Fisher-Price”
- ‘’Reproductor musical’’
- ‘’Desinstalar’’
Usuarios de Mac
• Siga los siguientes pasos según el orden indicado:
- Haga doble clic en “Macintosh HD”.
- Abra la carpeta ‘’Aplicaciones’’.
- Haga clic en el icono del reproductor musical de Fisher-Price.
- Arrastre el icono del reproductor musical de Fisher-Price a la papelera.
- Vacíe la papelera.
Cómo entrar y salir del programa
del escritorio del ordenador para abrir el
• Haga doble clic en el icono
programa de gestión de contenidos, o conecte el reproductor musical al
ordenador y encienda el reproductor.
• Para salir del programa, haga clic en el icono .
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Transferencia de música al reproductor
Atención: el reproductor musical viene con cinco canciones pregrabadas.
Para transferir más canciones al reproductor, conéctelo al ordenador con el
cable USB incluido. El reproductor puede reproducir archivos musicales WMA,
MP3 y de iTunes.

• Para acceder al puerto USB, deslice la tapa del USB situada en la parte
delantera del reproductor.
• Introduzca la clavija pequeña del cable USB en el puerto USB del
reproductor musical.

Puerto USB
Clavija
grande del
cable USB

• A continuación, introduzca la clavija grande del cable USB en un puerto USB
del ordenador.
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Transferencia de música al reproductor
• Pulse el botón de encendido , situado en el lateral del reproductor musical.
El programa de gestión de contenidos se abrirá automáticamente.

Importar
música
• Haga clic en el botón Importar música

de la ventana Mi biblioteca.

• Localice en el ordenador los archivos de música que quiera importar al
reproductor musical. Primero, haga clic en los archivos de música.
Atención: para seleccionar más archivos a la vez, mantenga pulsado el botón
“Ctrl” del teclado y haga clic en los archivos que vaya a importar.
• A continuación, haga clic en el botón Abrir.
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Transferencia de música al reproductor
Seleccionar
todo
Casilla de
verificación

Enviar

• Haga clic en la casilla de verificación de cada canción que quiera enviar al
reproductor musical.
Atención: puede hacer clic en la casilla Seleccionar todo para enviar todos
los archivos de música de la biblioteca al reproductor.
para transferir los archivos de música
• Haga clic en el botón Enviar
al reproductor.
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Importación automática de música

Examinar e importar música
• Puede configurar el programa de gestión de contenidos para que busque
automáticamente todos los archivos de música compatibles de su ordenador.
• Haga clic en el botón Examinar e importar música
de la ventana Mi biblioteca.

Casillas de
verificación

• Primero, haga clic en la casilla de verificación de cada carpeta en la que quiera
buscar archivos de música.
• Luego, haga clic en la casilla Buscar en estas carpetas cada vez que se
inicie el software.
• Finalmente, haga clic en
.
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Eliminar canciones del reproductor musical

Eliminar

• Para eliminar canciones del reproductor musical, haga clic en la casilla
izquierda de las canciones que quiera borrar. Luego, haga clic en .
Atención: siga los mismos pasos para eliminar canciones de Mi biblioteca.
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