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Distinto e informal

En materia de reproductores MP4 ya hemos visto de todo en cuanto a tamaño, capacidad, diseño y precio. Si
pensábamos encontrar una gran sorpresa, lo podemos ir olvidando. Sólo pequeños detalles marcan la diferencia.

Curiosamente en los reproductores MP3 y MP4 de gama de entrada encontramos ciertas similitudes, básicamente
enfocadas en el software, además de disponer de las mismas características técnicas. A los fabricantes les toca jugar
ahora con el diseño, los accesorios y el precio.

Hoy vamos a hablar del Apacer Audio Steno AU824, un reproductor para iniciarse en este mundo de ocio digital. No lo
hacemos sin agradecer antes al fabricante habernos enviado una unidad de pruebas del producto.

El Fabricante: Apacer

Apacer Technology Inc es un líder global en módulos de memoria y hardware y software de almacenamiento digital.
Desde el inicio de la compañía, Apacer se centró en la grabación, reproducción y conservación de todos tipo de datos
digitales, y ha sido la fuerza motriz en proveer a de los clientes de los mejores productos de memoria y servicios.

Presentación

El Apacer Audio Steno AU824 viene en una caja en distintos tonos verdes, muy agradable. Además del modelo, en el
frente indica también su capacidad y sus principales características, y muestra completamente el reproductor a trvés de
una ventana de plástico, pudiendo conocer de primera mano sus dimensiones.

En la parte trasera vemos un resumen de sus características en 12 idiomas distintos, además de 3 fotos desde distintos
ángulos del producto.
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El uno de sus laterales se nos indica los accesorios incluídos.

Primer Contacto

El contenido de la caja del Apacer Audio Steno AU824 es el siguiente: reproductor, cable mini-USB, auriculares con
conexión tipo jack y 2 fundas, manual de instrucciones, disco de instalación de drivers para Windows98 y software
conversor de vídeo, funda para el reproductor.

Físicamente, el reproductor parece más pequeño que en fotos o dentro de su caja. Dispone en el frente de los botones
de Menú, Avanzar y Retroceder pista, Subir y Bajar volumen y Play/Pause.

En su parte inferior está el resto de conexiones, mini-USB y kack, y el interruptor de encendido.

La carcasa trasera es plateada y pronto dará buena cuenta de nuestras huellas dactilares.

Pruebas
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Comencemos hablando de los auriculares. Estos disponen de una cuerda que imagino serviría para sujetar al
reproductor, para que no se caiga, pero no hay lugar en el reproductor para pasarlo. Puede ser que estos auriculares
también estén disponibles en otros modelos de Apacer que sí tiene esta posibilidad. El modelo de auriculares, no
obstante, da buenas sensaciones por su apariencia y por su calidad, y es un detalle incluir un juego de fundas para los
oyentes con orejas sensibles.

Un puntazo la funda para el reproductor. El color gris claro es aceptable para todos los gustos y con ella nos
aseguramos de que los roces no estropearán ni la carcasa plateada y la pantalla, pues con un par de roces en ella
podríamos darla por perdida.

El tacto de los botones del reproductor es duro y a veces hay que pulsarlos por 2 veces para que funcione. Si también
tenemos en cuenta que el sistema de menús es ligeramente equívoco, deberíamos pensarnos 2 veces regalar este
producto a una persona con poca paciencia o costumbre de utilizar aparatos electrónicos. Por ejemplo, dependiendo del
menú en el que nos encontremos, cambiar de una opción a otra se hace con los botones superior e inferior y otras se
hace con los botones izquierdo y derecho. No es un problema de este modelo en concreto, sino que lo hemos
encontrado en otros productos de la misma gama.

Un punto favorable es el software incluído para convertir los vídeos. No requiere instalación y lo podemos ejecutar desde el
propio CD. Mejor aún es no tener que escoger ninguna opción, ya que está preconfigurado y sólo tenemos que escoger
los archivos a convertir y él mismo se ocupa de todo para dejarlos en formato MTV.

En cuanto a calidad de sonido y vídeo, que es lo que más utilizaremos del aparato, no podemos pedir más. En cuanto
a música, suena mejor con el volumen bajo, ya que subiendo volumen distorsiona ligeramente. Hemos probado
canciones con distinto bitrate y no hemos detectado problema alguno. Para vídeo, la cosa mejora. Situando la pantalla a
20cm disfrutamos correctamente de series y videoclips sin problemas de asicronía.

Conclusiones
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Marcar la diferencia es la clave. Cuando fabricantes chinos tiran los precios por los suelo, cuando la gama media/alta
pone el diseño y la calidad por las nubes, hay que ofrecer un valor añadido en la gama media.

El diseño del Apacer Audio Steno AU824 es distinto, buscando la forma cuadrada en lugar de la rectangular con
orientación vertical. Este diseño le da una informalidad que podría indicar que se dirige al mercado infantil y juvenil. Sin
embargo, su parte trasera plateada y metalizada, junto al azul frontal, le hacen ganar edad.

A este diseño distinto se le añaden unos buenos accesorios, como unos auriculares dignos y una funda de transporte
muy necesaria y valorable.

El Apacer Audio Steno AU824, en versión de 2Gb, tiene un precio de 40&euro; aprox, que le sitúa en un sector muy
difícil, pero con este acompañamiento no tendrá dificultades en hacerse un sitio.
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