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Unidad de disco del Milestone
Gracias a este dispositivo, usted puede, sin necesidad de recurrir al ordenador, copiar
directamente el contenido de un CD en la tarjeta de memoria SD que tenga insertada en
el Milestone.

Descripción del dispositivo
Se trata de una unidad externa de CDS, muy delgada, de la marca Lite-On IT, que opera
en conjunción con el software del Milestone. En su costado posterior, la unidad de disco
contiene un conector USB. En el centro del lado frontal hay un pequeño interruptor
destinado a abrir la tapa.

Conexión de la unidad al Milestone
Esta unidad de CDs es compatible con los Milestone 312 y 212. Es indispensable que los
Milestone tengan un firmware de la versión 4.0 o posteriores.
En los datos básicos de los Milestones, tenemos el número de versión del firmware. La
unidad se vende con un cable en Y. Dos de los extremos llevan un conector USB. El
tercer conector va unido a la fuente de alimentación. Este cable sirve para conectar la
unidad de disco con el Milestone y recibe energía si el conector correspondiente se
enchufa en una fuente de alimentación.
La conexión deberá efectuarse de la forma siguiente:
1. Conecte el conector USB que lleva una pegatina roja (la pegatina se encuentra justo
antes de la clavija) en el puerto USB que hay en el costado posterior de la unidad de
disco.
2. Conecte el adaptador a la corriente.
3. Conecte el otro extremo USB al Milestone.

Insertar y copiar un CD
La unidad puede leer CD de música o de datos. Los DAISYs se considera que son datos.
Deslice hacia la derecha el interruptor que hay en el lado frontal para abrir la tapa. Meta el
CD en el eje correspondiente y baje la tapa. El CD empezará a dar vueltas y el Milestone
pronunciará el mensaje "Unidad de CD". Compruebe que la SD que está inserta en el
Milestone tiene espacio libre suficiente. Pulse "Play" para iniciar la copia en la SD del
contenido del CD. El Milestone emitirá el siguiente mensaje: "Inicio de la lectura del CD".
Se escuchará un sonido indicativo de que la copia se está efectuando. El Milestone crea
la carpeta CD_0001 en la tarjeta de memoria SD. En ella quedará el contenido copiado
del CD.
Nota para el Milestone 312: En los parámetros locales de la unidad de disco, usted podrá
seleccionar el formato de los CD de música. Se puede elegir entre MP3 y WAV. No olvide
que los ficheros "WAV" requieren un espacio de memoria cinco veces mayor que los MP3.

Comprobación del proceso de copia
Mantenga pulsada "Modo" durante un segundo y medio mientras que la unidad esté
copiando o convirtiendo un CD.El Milestone anuncia el porcentaje del paso del punto
donde se encuentre. Hay siempre dos pasos. El paso 1 lee el CD. El paso 2 indica el
avance de la copia de ficheros.
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Parada de la copia
Si se quiere detener la copia basta con desconectar el cable USB del Milestone.

Duración de una copia
• Se tarda aproximadamente treinta minutos en copiar un CD de música de 450 MB y
pasarlo a MP3.
• En cambio, la copia de un CD de 450 MB y su conversión a "WAV" tarda veinte minutos.
• La copia de un CD de datos, por ejemplo, con un DAISY, de 450 MB dura también
treinta minutos.

Fallo de copia
Si la unidad falla repetidamente en la copia de un CD, usted deberá desconectarlo de la
fuente de alimentación y volver a enchufarlo transcurridos treinta segundos. Compruebe
que el CD esté metido adecuadamente en el eje correspondiente y con la superficie que
corresponde hacia abajo. Es igualmente importante que el Milestone lleve instalado un
firmware de la versión 4.0 o posterior. Tras estas precauciones, reinicie la copia.

