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Grabadora de Voz Profesional 350 horas y Grabación Telefónica 

Manual de usuario 

 

NOTA DEL FABRICANTE: Gracias por elegir nuestros productos. Por favor, lea atentamente 

el manual de usuario antes de utilizar el producto y asegúrese de usarlo correctamente . 

Asimismo guarde este manual para futuras consultas. 

1. Aspecto  

Pantalla LCD  
 

Display en modo grabación 

 

Display en modo reproducción 
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Partes funcionales del producto  

 
 

 

 

2. Precauciones  
1. No desensamble ni modifique el dispositivo. 

2. No use este dispositivo electrónico en lugares en los que no esté permitido. 

3. Mantenga piezas, auriculares u otros accesorios en la boca. 

4. Mantenga alejado del agua. 
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5. Maneje con cuidado evitando golpes y caídas para qu

6. Evite golpes a la pantalla LCD ya que puede sufrir daños y/o fallos.

7. Evite altas temperaturas y la luz directa del sol.

8. Cuando no vaya a ser usado por un periodo largo de tiempo, almacene en lugar seco y 
ventilado 

9. Tirar del cable de auriculares o del cable de datos, puede causar d

Nota: El funcionamiento del artículo puede variar respecto al manual sin previo aviso. Por favor, 
téngalo en cuenta. 

 
• No tomamos ninguna responsabilidad por las pérdidas derivada 

dispositivo, ni ninguna compensación reclamada.
• No tomamos ninguna responsabilidad por las pérdidas de datos derivada del 

uso de este dispositivo, de su reparación o de otra causa, ni ninguna 
compensación reclamada.

• Por favor, use el disposi
reproduzca los archivos. Volúmenes extremadamente altos puede dañar sus 
oídos. 

3. Manejo  

 

3. 1. Encendido y apagado  

1. Encendido: ponga el interruptor en posición ON. Para apagar, poner el interruptor en OFF.

2. Apagado: Puede hacerlo 

a) apagado automático, si el dispositivo no es operado después de unos minutos, se apaga 

automáticamente (ver configuración del tiempo de apagado automático)

b) en el modo de espera, man

c) con el dispositivo encendido, man

3. 2. Carga  

Puede ser cargado con el interruptor en ON. La carga será a través del cable USB incluido en 

el artículo. 

3. 3. Grabación  

A) Grabación desde el micrófono integrado

1) Iniciar: Desde el estado de espera, ponga el interruptor de grabación en la posición REC.
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5. Maneje con cuidado evitando golpes y caídas para que el dispositivo no sufra daños.

6. Evite golpes a la pantalla LCD ya que puede sufrir daños y/o fallos. 

7. Evite altas temperaturas y la luz directa del sol. 

8. Cuando no vaya a ser usado por un periodo largo de tiempo, almacene en lugar seco y 

9. Tirar del cable de auriculares o del cable de datos, puede causar d 

Nota: El funcionamiento del artículo puede variar respecto al manual sin previo aviso. Por favor, 

No tomamos ninguna responsabilidad por las pérdidas derivada 
dispositivo, ni ninguna compensación reclamada. 
No tomamos ninguna responsabilidad por las pérdidas de datos derivada del 
uso de este dispositivo, de su reparación o de otra causa, ni ninguna 
compensación reclamada. 
Por favor, use el dispositivo con un nivel de volumen adecuado cuando 
reproduzca los archivos. Volúmenes extremadamente altos puede dañar sus 

 

ponga el interruptor en posición ON. Para apagar, poner el interruptor en OFF.

a) apagado automático, si el dispositivo no es operado después de unos minutos, se apaga 

(ver configuración del tiempo de apagado automático) 

mantenga presionado el botón play/pause ►II y se apagará.

c) con el dispositivo encendido, mantenga presionado el botón play/pause ►II

Puede ser cargado con el interruptor en ON. La carga será a través del cable USB incluido en 

micrófono integrado  

1) Iniciar: Desde el estado de espera, ponga el interruptor de grabación en la posición REC.
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e el dispositivo no sufra daños. 

8. Cuando no vaya a ser usado por un periodo largo de tiempo, almacene en lugar seco y 

Nota: El funcionamiento del artículo puede variar respecto al manual sin previo aviso. Por favor, 

No tomamos ninguna responsabilidad por las pérdidas derivada el uso de este 

No tomamos ninguna responsabilidad por las pérdidas de datos derivada del 
uso de este dispositivo, de su reparación o de otra causa, ni ninguna 

tivo con un nivel de volumen adecuado cuando 
reproduzca los archivos. Volúmenes extremadamente altos puede dañar sus 

ponga el interruptor en posición ON. Para apagar, poner el interruptor en OFF. 

a) apagado automático, si el dispositivo no es operado después de unos minutos, se apaga 

apagará. 

II y se apagará. 

Puede ser cargado con el interruptor en ON. La carga será a través del cable USB incluido en 

1) Iniciar: Desde el estado de espera, ponga el interruptor de grabación en la posición REC. 
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2) Detener: En grabación, presione el botón ►II y se detiene la grabación (los dígitos con la 

duración de la grabación quedan parpadeando). Para retomar la grabación, presione de nuevo 

el botón. 

Para detener completamente y guardar el archivo. Ponga el interruptor REC en posición 

SAVE. 

B) Grabación desde el micrófono externo  

Conecte el micrófono externo y use como se indica en el apartado de grabación con el 

micrófono integrado. 

 

C) Grabación desde teléfono fijo  

1) Conecte el grabador y el teléfono, como se indica en la figura. 

 

2) Seleccione en el menú de grabación en Record from� Line IN 

3) Después use como se indica en el apartado de grabación con el micrófono integrado. 

NOTA: Con la grabación desde el teléfono fijo, seleccione el ajustes Record Mode� VOR. 
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La función VOR (Voice Operated Recording) debe ponerla en Open (Abierto) para que la 

grabadora IC comience a grabar cuando detecte el tono del teléfono y se detenga cuando se 

cuelgue la llamada. 

Si VOR no está activado (Close) el dispositivo estará grabando de continuo. 

3. 4. Reproducción de archivos  

A) Reproducción de archivos grabados  

1) En estado de espera (con la grabación stop) presione el botón play/pause ►II se 

reproducirá el archivo en la pantalla. 

2) Presione los botones I◄◄ ó ►►I  para seleccionar el archivo anterior o siguiente. 

3) Cuando esté en el archivo deseado, presione el botón play/pause ►II para reproducir. 

4) Presione los botones + ó – en el lateral del dispositivo para ajustar el volumen. 

5) Para pausar la reproducción botón play/pause ►II. Para reanudar presione de nuevo. 

6) Para detener la reproducción, presione el botón ■ STOP/del. 

B) Reproducción de archivos MP3  

Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB, copie los archivos MP3 que desee a la 

raíz de la unidad de disco. Para reproducir: 

1) En el estado de espera, presione una vez el botón M (MENU) para pasar el modo música 

(reproducir archivos copiados al dispositivo).  

Una vez está en el modo música, puede usar los botones como en el aparatado anterior. 

3. 5. Eliminar archivos  

1) Cuando está detenida la grabación o reproducción, presione una vez el botón M (MENU) 

para cambiar del modo grabación al modo música, o viceversa. 

2) Presione los botones I◄◄ ó ►►I  para seleccionar el archivo que desea eliminar. 

3) Para eliminar un archivo mantenga presionado el botón ■ STOP/ DEL para entrar en el 

menú de borrar archivos. 

4) Después con los botones I◄◄ ►►I  elija: 

• Cancel the delection —Cancelar 

• Confirmar delete — Confirmar la eliminación 

• Remove all — Borrar todos los archivos 

Para confirmar la opción que desee, presione botón play/pause ►II. 
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NOTA IMPORTANTE : Por favor, use la función de eliminar archivos con el botón 

STOP/DEL con cuidado, ya que no se podrán restaurar los arch ivos . 

4. Ajustes  

Para entrar en el menú de ajustes con la grabación parada, mantenga presionado el botón el 

botón M (MENU). 

1) Presione los botones I◄◄ ó ►►I  para moverse por el menú. Para entrar en una opción 

presione botón play/pause ►II. 

NOTA: Al final de todos los menús aparece la opción Exit/ Salir con la que volveremos a la 

pantalla anterior. 

4. 1. Record Set  

Es la primera opción del menú y sirve para hacer los ajustes de las grabaciones. (Ver imagen 

1-2) 

 

 1 2 3 

Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. 

A) Record mode: Puede elegir entre grabación NORMAL  y el modo VOR (Ver imagen 3) 

NOTA: Después la voz está abierta, el dispositivo automáticamente  

B) Catalog choice 

Por defecto la memoria interna tiene 4 carpetas A-B-C-D para almacenar las grabaciones 

(imagen 4 y 5). Con esta opción Catalog choice usted puede elegir en que carpeta se guarda 

la grabación. Cada carpeta puede almacenar 999 archivos. 

 

 4 5 

1) Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. 
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2) Presione los botones I◄◄ ó ►►I  para moverse por el menú. Para confirmar una opción 

presione botón play/pause ►II. 

C) Record type 

Aquí seleccionará la calidad de grabación (imagen 6). Recuerde que  

1) Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. 

2) Presione los botones I◄◄ ó ►►I  para moverse por el menú (imagen 7). Para confirmar 

una opción mantenga presionado botón play/pause ►II. 

• PCM: 384Kbps 

• SP Recording: de alta calidad 192kbps 

• LP Recording: 128kbps 

• Long rec:  96kbps 

 

 6 7 

C) Recording from 

Esta opción es para elegir la entrada de la grabación: 

• Microphone: si es a través del micrófono integrado 

• LINE-IN: si va ser con el micrófono externo o desde el teléfono. 

1) Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. 

 

 8 9 10 

2) Presione los botones I◄◄ ó ►►I  para moverse. Para confirmar, botón play/pause ►II. 

D) Scene  

Esta opción es para seleccionar el tipo de grabación en función si el dispositivo está próximo a 

la fuente de audio o más abierto para captar más ampliamente (imagen 11 y 12). 

Puede elegir entre: 
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• Interview: si el dispositivo está próximo a la fuente.   

• Conference 

• Train station 

• Remote 

1) Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II.  

2) Presione los botones I◄◄ ó ►►I  para moverse. Para confirmar una opción presione 

botón play/pause ►II. 

 

 11 12 13 

E) Vox Set 

Este es el ajuste de control de grabación por sensor de voz. Puede elegir entre Close (cerrada 

está opción) o Open (opción control de voz activada). (Imagen 13) 

F) VOR Level 

Este es el ajuste del nivel de sensibilidad del sensor de voz 0 – 35. El ajuste por defecto es 15. 

Seleccionar con los botones I◄◄ ó ►►I. 

G) AGG Set  

Ajuste de la reducción de ruido automática: Seleccionar con los botones I◄◄ ó ►►I. Se 

pueden seleccionar valores de 0-7. (Imagen 14 y 15). 

 

 14 15 

G) Record Subsection 

Ajuste de la duración de las grabaciones (recording length). Se puede seleccionar con los 

botones I◄◄ ó ►►I valores de 0 – 360 minutos en intervalos de 30 minutos (imagen 16 y 

17). 
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 16 17 

4. 2. Play Mode  

Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. Con los botones I◄◄ ó ►►I podrá 

moverse por las opciones del modo de repetición: 

• Repeat One: repetir una 

• Repeat All: repetir todas 

• Normal: reproducción normal 

• Random: reproducción aleatoria 

Para confirmar presione botón play/pause ►II. 

 

 18 19 

4. 3. Screensaver time  

Esta opción es para ajustar el tiempo de apagado del LED de la pantalla cuando no se está 

operando los botones (NOTA: No se refiere al apagado del dispositivo, para esto hay otra 

opción). Esta opción permite ahorrar energía. Para entrar en una opción presione botón 

play/pause ►II. Con los botones I◄◄ ó ►►I podrá moverse por las opciones: 

• Open (abierto, nunca se apaga la pantalla) 

• 5 segundos 

• 10 segundos 

• 20 segundos 

• 30 segundos. 

Para confirmar una opción presione botón play/pause ►II. 
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4. 4. Time settings  

Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. Con los botones I◄◄ ó ►►I podrá 

selecciona la posición que va ajustar: Year (Año)/ Month (Mes)/ Day (Día)/ Hour (hora)/ 

Minutes (minutos)/ Seconds (segundos). 

Cuando esté en la posición que desee cambiar, presione los botones + / -. Presione botón 

play/pause ►II para confirmar. 

 

 20 21 

4. 5. Language  

Para entrar en la opción presione botón play/pause ►II. Con los botones I◄◄ ó ►►I podrá 

moverse por las opciones de los idiomas disponibles: Inglés, Español, Portugués,… 

Para confirmar y guardar, presione el botón play/pause ►II. 

4. 6. Storage  

Esta opción permite ver el estado de la memoria del dispositivo: capacidad usada, capacidad 

libre y capacidad total. 

4. 7. Contrast  

Este es el ajuste del nivel de contraste de la pantalla LCD 0 – 30. El ajuste por defecto es 11. 

Seleccionar con los botones I◄◄ ó ►►I. 

4. 8. Tools  

 

 22 23 
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 24 25 

1) Auto Record : Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II (imagen 22). En 

esta podrá ajustar la programación de una grabación. Verá la pantalla (imagen 23): 

• Record (Off) 

• Record (ON): Para ajustar la grabación programada, presione el botón play/pause ►II. 

(Imagen 24) 

1º) Use los botones I◄◄ ó ►►I para seleccionar la posición que va ajustar: Start 

time (hora de inicio)�  Hour (hora)/ Minutes (minutos). (Imagen 25) 

2º) Ajuste con los botones + / -.  

3º) Ajuste la duración de la grabación (Recording length) en minutos con los botones + 

/ -.   

4º) Para confirmar presione el botón play/pause ►II. 

• Exit: como en todos los menús es para volver al menú anterior. 

NOTA IMPORTANTE : Al ajustar la grabación programada, necesitará especificar al dispositivo 

Fecha y hora en el ajuste Time setting (ver apartado 4.4). El botón de encendido y apagado, 

debe estar en posición ON para que el dispositivo pueda arrancar automáticamente cuando 

llegue la hora programada. 

2) Password switch ; Esta opción sirve para activar o desactivar la opción de contraseña. 

Para entrar en la opción presione botón play/pause ►II. Con los botones I◄◄ ó ►►I podrá 

seleccionar la opción: 

• Password Off 

• Password On: Si selecciona esta opción, al encender y conectar con el ordenador se 

requerirá una contraseña. 

Para confirmar y guardar, presione el botón play/pause ►II. 

3) Password Set : Aquí podrá establecer la contraseña del dispositivo. Para entrar en la 

opción presione botón play/pause ►II. Imagen 26-27 

 

 26 27 28 
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1º) Use los botones I◄◄ ó ►►I para seleccionar la posición que va ajustar: imagen 

26  y 27. (La contraseña original es 0000) 

2º) Ajuste con los botones + / - el número que desee. En cada posición se puede 

seleccionar un número del 0-9. 

3º) Después de que se haya ajustado la contraseña que desee. Presione el botón 

play/pause ►II para confirmar y salir (imagen 28). 

4º) Si alguna vez desea cambiar la contraseña repìta los pasos anteriores. 

4. 9. Auto switch off  

Esta opción es para ajustar el apagado automático del dispositivo cuando no esté siendo 

usado, con ello ahorraremos batería para poder usarla en las grabaciones. 

Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. Con los botones I◄◄ ó ►►I podrá 

moverse por las opciones: 

• Open (abierto, nunca se apaga) 

• 1 minuto 

• 5 minutos 

• 10 minutos 

• 30 minutos 

• 60 segundos. 

Para confirmar una opción presione botón play/pause ►II. 

4. 10. Restore factory settings  

En esta opción podrá volver todos los valores de ajuste del dispositivo a los establecidos en 

fábrica. Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. Con los botones I◄◄ ó 

►►I podrá cambiar la opción que aparece en pantalla NO a la opción YES. Para confirmar 

una opción presione botón play/pause ►II. 

5. Ajustes en reproducción  

5. 1. Repeat  

Para entrar en una opción presione botón play/pause ►II. Con los botones I◄◄ ó ►►I podrá 

moverse por las opciones del modo de repetición: Repeat One (repetir una)/ Repeat All (repetir 

todas)/ Normal (reproducción normal)/ Random (reproducción aleatoria). Para confirmar una 

opción presione botón play/pause ►II. 

5. 2. Equalizer  
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 29 30 

Podrá elegir entre equalización de sonido: Natural/ Rock/ Pop/ Classic/ Soft/ Jazz/ DBB. 

(imagen 30). 

Para confirmar una opción presione botón play/pause ►II. 

5. 3. Replay  

Una vez seleccionado, repetirá el archivo desde el intervalo A-B (es decir una parte de la 

canción o del archivo de grabado). 

1) En este modo, mantenga presionado el botón M (MENU), el punto A será seleccionado 

como se muestra en la (imagen 31). 

2) Presione el botón de nuevo para seleccionar el punto B, y se repetirá la reproducción desde 

el punto A a B (imagen 32). 

 

 31 32 

NOTA: Seleccione el intervalo A-B, presione botón M (MENU) y después vuelva a la 

reproducción normal. 

5. 4. Replay times  

Para seleccionar el número de veces que se va a repetir un intervalo. Se puede elegir de 1 – 

10 veces. 

5. 5. Replay gap  

Para seleccionar los segundos entre repetición del intervalo. Se puede elegir de 1 – 10 

segundos. 

  



 

14  ofertasmultimedia.es 

 

6. Solución de problemas  
 

Problema  Causa Solución  

LCD no muestra nada No enciende por batería baja Cargue la batería 

No puede grabar 1. Batería baja. 

2. Número de archivos o 

memoria completa o en su 

límite de capacidad. 

1. Cargue la batería. 

2. Elimine del dispositivo 

algunos archivos. O realice 

una copia de los archivos a 

un dispositivo externo si no 

quiere perderlos. 

No puede reproducir los 

archivos grabados 

1. Batería baja 

2. El volumen está al mínimo. 

3. No hay archivos de audio. 

1. Cargue la batería. 

2. Ajuste el volumen. 

3. Compruebe si hay archivos 

(conectando a ordenador). 

No hay sonido por el altavoz 1. El sonido no sale por el 

altavoz si están los 

auriculares conectados. 

2. El volumen está al mínimo. 

1. Retire los auriculares de la 

toma. 

2. Ajuste el volumen. 

No sonido por los auriculares 1. Mala conexión de los 

auriculares. 

2. O defecto de los 

auriculares. 

3. El volumen está al mínimo. 

1. Compruebe la conexión de 

los auriculares es correcta. 

2. Compruebe los auriculares 

en otro dispositivo. 

3. Ajuste el volumen en + ó - 

Sonido de la grabación es 

bajo 

La opción LINE-IN está 

activada 

Entre en el modo del menú y 

cambie la opción LINE-IN. 

 


