Concello de Padrón
Concellería de Turismo

(8) Luz (LED)

• El orden de las pistas no sigue el trazado del recorrido.
Comprueba que está habilitada la opción Reproducción continua (7).

• No se escucha ningún sonido.
1. Comprueba la conexión de los auriculares.
2. Prueba a subir el volumen pulsando el botón + (5).
3. Prueba con un nuevo juego de auriculares. Podrán proporcionártelos en la
Oficina de Turismo.
4. Reinicia el reproductor. En caso de que sigas sin escuchar ningún sonido, acude
a la Oficina de Turismo para que te proporcionen un nuevo reproductor.

• La luz Led (8) permanece encendida y el reproductor no responde.
Acude a la Oficina de Turismo para que te proporcionen un nuevo reproductor.

• La luz Led (8) no se enciende.
Es posible que el reproductor necesite ser cargado. Acude a la Oficina de Turismo
para que te proporcionen un nuevo reproductor.

¿Qué hacer si...?

(4) Bajar volumen

Ruta MP3 Padrón
(3) Retroceso

Ruta MP3 Padrón

Concello de Padrón

Concellería de Cultura

8. Ajustar el volumen
Para bajar el volumen de la reproducción pulsa el botón - (4).
Para subir el volumen de la reproducción pulsa el botón + (5).

7. Volver a iniciar la audioguía desde el comienzo
Si lo que quieres es volver a iniciar la audioguía desde el comienzo, sólo tienes
que pulsar el botón Inicio (2). La locución comenzará de nuevo.

6. Avanzar / Retroceder dentro de la misma pista
Si lo que quieres es avanzar o retroceder dentro de la misma pista, deberás
mantener pulsado el botón Avance (6) o Retroceso (3).
El grado de avance o retroceso será proporcional al tiempo que mantengas
pulsado el botón correspondiente.

5. Escuchar la próxima pista
Si lo que quieres es saltarte una pista y escuchar la siguiente, pulsa el botón
Avance (6) una sola vez. De este modo, la locución se situará al inicio de la
siguiente pista.

4. Volver a escuchar una pista
Para volver a escuchar una pista pulsa el botón Retroceso (3) una sola vez.
Si la locución está en medio de una pista, volverás al inicio de ésta. Si la locución
se encuentra entre dos pistas, irás al inicio de la pista anterior.

3. Pausar la reproducción
Para detener la reproducción pulsa el botón (1). Mientras la reproducción está
pausada la luz intermitente parpadea de forma más rápida.
Si la reproducción está pausada durante más de dos minutos, el reproductor se
apagará automáticamente, con el fin de ahorrar energía. Cuando quieras retomar
la audioguía, sólo tienes que volver a encender el reproductor. La locución
continuará en el punto en el que la habías detenido.

2. Reproducción continua
Asegúrate de que está habilitada la opción de Reproducción continua (7) para
poder escuchar las pistas en orden, siguiendo el trazado de la ruta.

1. Encender / apagar el reproductor
Para encender el reproductor, pulsa durante 3 segundos el botón Reproducir/
Pausar (1). Mientras se enciende, se iluminará una luz fija (8). Una vez encendido
y mientras la reproducción está en curso, la luz será intermitente.
Del mismo modo, para apagar el reproductor mantén pulsado el botón (1) durante
3 segundos, la luz se mantendrá fija unos instantes y luego se apagará.

Instrucciones de uso del reproductor...

Contacto...

Oficina de Turismo:

Tel.: 627 210 777
Horario de atención: De lunes a sábado: 10:00 - 13:30 y 16:00 - 19:00
Domingo: 10:00 - 13:30
(7) Reproducción
continua

Policía Local: 981 810 247
(2) Inicio

Centro Médico: 981 810 303
(6) Avance

Ayuntamiento: 981 810 451

Guardia Civil: 981 810 091
(5) Subir volumen

Casa-Museo Rosalía de Castro: 981 811 204

Ruta MP3

Padrón

(1) Reproducir
Pausar

Fundación Cela: 981 812 424

Taxis Rúa Real: 981 810 295

Otros teléfonos de interés:

Taxis Avda. Compostela: 981 811 459

Advertencia...

Este reproductor está especialmente diseñado para la
reproducción de esta audioguía. No admite la grabación ni
reproducción de ningún archivo diferente a los que contiene.
El contenido del reproductor no puede ser borrado, ni
substituido por ningún otro.

Depósito legal: VG 274-2010
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i Oficina de Turismo
1 Puerta y crucero de Fondo de Vila [Pistas 4 y 5]
2 Escudo ba rroco en la biblioteca [Pista 6]
3 Estatua de A Pimenteira [Pista 7]
4 La feria y plaza de abastos [Pista9]
5 Paseo del Espolón [Pista 10]
6 Monumento a Camilo José Cela [Pista 11]
7 Monumento a Rosalía de Castro [Pista 12]
8 Puente de Santiago sobre el río Sar [Pista 13]
9 Fuente del Carmen [Pista 14]
10 Monumento a O Carro [Pista 15]
11 Convento del Carmen [Pista 17]
12 Lugar de la Barca [Pistas 18, 19 y 20]
13 Viacrucis de Santiaguiño do Monte [Pista 21]
14 Santiaguiño do Monte [Pistas 22, 23, 24, 25 y 26]
15 Iglesia de Santiago [Pistas 27, 28 y 29]
16 Antiguo hospital de peregrinos [Pista 30]
17 Puerta del Bordel [Pistas 31 y 32]
18 Pazo de Quito [Pista 33]
19 Antigua Puerta del reloj [Pista 35]
20 Monumento al peregrino [Pista 36]
21 Jardín botánico-artístico [Pista 36]
22 Plaza de Ramón Toxo [Pista 37]
23 Alfolí de sal (antiguo pósito de sal) [Pista 37]
24 Calexa do Castro [Pista 38]
25 Casa Consistorial [Pista 39]
26 Antigua cárcel [Pista 40]
27 Plaza de Macías [Pista 41]
Juzgados [Pista 43]
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