
 

  

 
 
 
 

 
 

La primera vez que utilice el Victor Reader Stratus deberá conectar el reproductor a un enchufe. Para 
conectarlo a un enchufe, conecte un extremo del cable de alimentación AC/DC suministrado en la toma de 
corriente. Está situada cerca de la esquina derecha en la parte trasera del reproductor.  
 
El botón de encendido puede iluminarse 
en ámbar o en verde. Parpadeará en 
ámbar cuando el reproductor esté 
apagado y conectado a un enchufe. Los 
parpadeos indican que la batería se está 
recargando. Cuando deja de parpadear, 
la  batería está completamente cargada.  
 
Tenga en cuenta que puede utilizar 
Víctor Reader Stratus mientras se carga 
la batería.  
 
El paquete contiene los siguientes 
elementos: Un Víctor Reader Stratus 12, 
una funda opcional para el teclado (no 
en todas las unidades) que se puede 
quitar para exponer todas las teclas de 
navegación del reproductor, un cable de 
alimentación, una bolsa de plástico con 
la documentación y un CD.  Este CD 
contiene una introducción rápida, 
seguida de la Guía del usuario.  
 
Puede pausar y reanudar la lectura 
simplemente pulsando la tecla Play/Stop, que se encuentra en la parte inferior central del reproductor, entre 
las teclas de Retroceso y Avance Rápido.  
 
En la parte superior central del reproductor hay tres pares de teclas para subir y bajar. De izquierda a 
derecha, son las teclas Tono (1), Volumen (2) y Velocidad (3).  
 
Debajo de los controles de tono, volumen y velocidad, encontrará un teclado numérico de tipo telefónico (4). 
Hay un punto elevado en la tecla del número 5. Este teclado numérico le servirá para desplazarse por la 
estructura de un libro, así como para introducir números de marca o de página. Las teclas 2, 4, 6 y 8 se 
utilizarán a menudo como flechas lógicas para la navegación, representando Arriba, Izquierda, Derecha y 
Abajo respectivamente. A la izquierda de la tecla 0 está la tecla Asterisco o Cancelar y a la derecha de la 
tecla 0 está la tecla Almohadilla o Confirmar. 
 
A la izquierda de las doce teclas numéricas, más o menos a la mitad del reproductor, hay otras tres teclas 
alineadas verticalmente. La primera es la tecla Ir a (5), que le permite ir directamente a un elemento como el 
título de una página, un archivo o un número de libro. Púlsela varias veces para elegir el elemento. 
Inmediatamente debajo de la tecla Ir a está la tecla Marcador (6). La tecla Marcador se utiliza para ir, 
insertar o eliminar marcadores. Pulse varias veces la tecla Marcador para seleccionar la función de 
marcador adecuada. La tercera y más baja es la tecla de expulsión (7). Se utiliza para expulsar el CD de la 
ranura de la unidad de CD.  
 
A la derecha de las doce teclas numéricas se encuentra la tecla de encendido (8). La tecla de encendido se 
utiliza para encender y apagar el Stratus. Tenga en cuenta que cuando el Stratus esté apagado y se conecte 
a un enchufe, la tecla de encendido tardará unos instantes en activarse. 
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Debajo de las doce teclas numéricas hay un grupo de 4 teclas. Tres de ellas están alineadas a lo largo del 
borde inferior del reproductor. 
Se trata, de izquierda a derecha, de las teclas Rebobinar (9), Reproducir/Parar (10) y Avance rápido (11). 
Por último, encima de la tecla Play/Stop está la tecla desconexión (12). Tiene forma de media luna y un 
indicador LED naranja a su izquierda. Púlsela una vez para escuchar la hora y la fecha actuales, o púlsela 
varias veces para establecer diferentes intervalos de tiempo tras los cuales el Stratus se apagará 
automáticamente. 
 
En el lado derecho del reproductor, cerca del centro, está situado el conector de auriculares (13), que 
también puede utilizarse para un altavoz externo. Junto a éste, en los modelos Advanced Stratus, 
encontrará un puerto USB y una ranura para tarjetas SD.  
En la parte trasera del reproductor, ligeramente a la derecha del centro, se encuentra el conector de entrada 
de alimentación (14). Se utiliza para conectar el reproductor a un enchufe.  
En la parte frontal del reproductor encontrará la unidad de ranura para CD-ROM (15).  
 

Para insertar y reproducir un nuevo libro 
Encienda el Víctor Reader Stratus manteniendo pulsada la tecla de encendido. Escuchará un pitido y un 
mensaje de bienvenida. Introduzca su CD en la ranura, que se encuentra en la parte frontal del reproductor. 
Empuje suavemente el CD hacia delante. El mecanismo de la unidad se hará cargo y terminará de insertar 
el CD.  Tras unos segundos, el Víctor Reader Stratus anunciará el título. 
Pulse la tecla Play/Stop para empezar a reproducir el libro. 
  
NOTA: Si inserta accidentalmente un CD al revés, éste será expulsado en 15 segundos sin sufrir daños.  
Puede ajustar el Tono, Volumen y Velocidad pulsando las teclas dedicadas hacia arriba o hacia abajo. Las 
teclas de control de Tono, Volumen y Velocidad están situadas en la parte superior central de la parte 
frontal. 
 
Para retroceder o avanzar a gran velocidad en el libro, mantenga pulsada la tecla de retroceso o avance 
rápido hasta que llegue al punto deseado, y luego suéltela. Se reanudará la velocidad normal de 
reproducción. 
 
Para interrumpir una sesión de lectura, sólo hace falta pulsar la tecla Play/Stop. Para reanudar la lectura en 
el punto en que la dejó, pulse de nuevo la tecla Play/Stop. Tenga en cuenta que si su reproductor no está 
conectado a un enchufe, y si permanece en modo de pausa durante más de 30 minutos, se apagará 
automáticamente para ahorrar batería. 
 
Para terminar una sesión de lectura, simplemente apague el reproductor manteniendo pulsada la tecla de 
encendido hasta que el reproductor anuncie que se está apagando. Víctor Reader Stratus recordará el punto 
en el que se quedó en el libro para su próxima sesión de lectura. 
  
Para iniciar una nueva sesión de lectura en el mismo libro, encienda su Víctor Reader Stratus manteniendo 
pulsada la tecla de encendido. Después de unos segundos, oirá el título del libro y un pitido. Al pulsar la 
tecla Play/Stop, el reproductor se reanudará en el punto en el que lo dejó en su última sesión de lectura. 
  
Para expulsar un CD sólo tiene que pulsar la tecla Expulsar. El Víctor Reader Stratus anunciará la expulsión 
y después de unos segundos el mecanismo motorizado deslizará suavemente el CD fuera de la unidad.  
 

Modo de descripción de teclas  
Cuando no hay ningún soporte presente, el Stratus se pone automáticamente en modo de descripción de 
teclas. En este modo, cada vez que se pulsa una tecla, el reproductor presenta una breve descripción de su 
función. Esto puede ser útil para aprender a utilizar el reproductor. Si hay un CD, puede acceder al 
descriptor de teclas manteniendo pulsada la tecla de información (0). Pulse de nuevo la tecla de información 
(0) para salir del modo de descripción de teclas. 
 

 


