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Bolígrafo grabador de voz y reproductor 8GB  

Bolígrafo Grabador de voz y reproductor MP3 integrado 8GB internos 

 

  

 

 

1. Apagado y encendido  

1.1 Para encender poner el interruptor está en posición on (INTERRUPTOR en el punto •) En 
la posición contraria se apagará. 

1.2 Al poner el interruptor en ON, el indicador LED rojo parpadea una vez, luego el azul 
parpadea una vez. El rojo se enciende durante 3 segundos y se apaga. Después el LED rojo se 
queda encendido sin parpadear, el dispositivo está en espera. 

Si presiona el botón de grabación, pasa modo de grabación (ver apartado 2.1.). Si conecta 
auriculares podrá usar el modo reproductor de audio (ver apartado 2.2.). Si no se acciona 
grabación o reproducción, después de 3 minutos de inactividad se apaga.  

1.3 Para cargar, conecte el dispositivo al ordenador a través del cable USB. Es preciso cargar 
la batería un tiempo de 3 horas. Si usa adaptador de corriente, debe ser 5V máx. 500mA. 
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2. Funcionamiento Grabación y reproducción  

2.1. Grabación audio : 

Después de iniciar el dispositivo y sin auricular insertado, según lo indicado en apartado 1.2 el 
LED rojo queda fijo.  

a. Presione el botón superior. El led rojo quedará fijo unos 4-5 segundos. 

b. Después comienza a parpadear (1 vez por segundo) indicando que la grabación está 
iniciada. 

c. Detener grabación, presione  presiona de nuevo el botón superior. El LED rojo dejará de 
parpadear. Después de 1 segundo parpadea una vez indicando que el archivo grabado se ha 
almacenado y pasa a estar en espera, LED rojo encendido fijo. 

Si después de 3 minutos no se acciona grabación o reproducción, el dispositivo se apaga. Este 
auto-apagado es un modo ahorro de energía y deberá volver a poner el interruptor en on e 
iniciar la grabación. 

2.2. Grabación de audio con auriculares insertados : 

Se puede hacer grabaciones con los auriculares insertados en el USB. Después de iniciar el 
dispositivo y con auricular insertado, presiona el botón de grabación para pasar a modo de 
grabación de audio. 

a. Presione el botón superior. El led rojo quedará fijo unos 4-5 segundos. 

b. Después comienza a parpadear (1 vez por segundo) indicando que la grabación está 
iniciada. 

c. Detener grabación, presione  presiona de nuevo el botón superior. El LED rojo dejará de 
parpadear. Después de 1 segundo parpadea una vez indicando que el archivo grabado se ha 
almacenado y pasa a estar en espera, LED rojo encendido fijo. 

Si después de 3 minutos no se acciona grabación o reproducción, el dispositivo se apaga. Este 
auto-apagado es un modo ahorro de energía y deberá volver a poner el interruptor en on e 
iniciar la grabación. 

2.3. Reproducción de archivos : 

Con el interruptor en posición y auriculares insertados estará en modo reproducción. 

A través del control que está conectado a la salida USB, puede hacer una serie de operaciones 
"Siguiente/aumentar", "Anterior/disminuir"/ Volumen +/- y Play/Pausa. 

Si presiona el botón del control, en la posición central, comenzará a reproducir los archivos, el 
LED azul estará parpadeando durante la reproducción. Cuando esté en pausa el LED azul 
queda fijo. 

Si después de 3 minutos no se acciona grabación o reproducción, el dispositivo se apaga. Este 
auto-apagado es un modo ahorro de energía y si se presiona de nuevo se inicia la 
reproducción. 
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2.4. Auto-apagado : Después de iniciar el dispositivo, el dispositivo entra en espera de después 
de haberse iniciado. Después de  se apaga en modo ahorro de energía y para volver a iniciar 
grabación o reproducción, hay que encender de nuevo; es decir, pasar interruptor a OFF y 
después a ON. 

Notas: 

1) Para que el archivo grabado sea guardado correctamente, deberá esperar unos segundos 
después de haber finalizado la grabación si desea iniciar una nueva grabación. 

2) Ud. no puede guardar más de 199 archivos. Por favor, realice copias regulares de los 
archivos grabados en otros dispositivos. 

3. Conectar a PC  

Conectar a PC con interruptor en posición OFF y esperar a que se reconocido. 

Para retirar del ordenador, extraiga de forma segura para evitar daños en el dispositivo y en el 
ordenador. 


