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Mini Grabadora Espía Delgada para Bolso y Bolsillo 

 

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. Partes funcionales del producto 

 

 

 

 

1. Puerto USB: Carga/ Transferencia archivos/ Toma auriculares. 

2. Botón +: Próxima pista/ Subir volumen/ Reducción de ruido 

3. Botón >II: Reproducción / Modo reproductor de archivos grabados- MP3 

4. Botón -: Pista anterior/ Bajar volumen/ Grabación automática 

5. Micrófono  

6. Interruptor: Encendido- apagado/ Grabación y guardar archivos 

2. Manejo 

 

2. 1. Encendido y apagado 

Encendido: Pase el interruptor de la posición OFF a la posición ON. Cuando se pasa a la 

posición ON: Se encienden indicadores. El LED rojo se queda encendido fijo 4 segundos y se 

apaga,  después el LED rojo parpadea 4 veces y se apaga, significa que el dispositivo comienza 

la grabación.  
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Apagado: Pasar el interruptor a posición OFF. El indicador LED rojo se enciende durante 2 

segundos, después parpadeará rápido 2 veces y se apagará completamente. El archivo 

grabado sea guardado. 

2. 2. Grabación de un archivo 

IMPORTANTE: El grabador comenzará a grabar automáticamente una vez se encienda el 

dispositivo. 

Pase el interruptor de la posición OFF a ON. Se encienden indicadores. El LED rojo se queda 

encendido fijo 4 segundos y se apaga,  después el LED rojo parpadea 4 veces y se apaga, 

significa que el dispositivo comienza la grabación.  

Importante: Para iniciar la grabación hay que poner en ON sin los auriculares conectados. El 

dispositivo no graba con los auriculares conectados  

2. 3. Detener grabación y Guardar archivo 

Con el dispositivo en grabación, ponga el interruptor en posición OFF. El indicador LED rojo se 

enciende durante 2 segundos, después parpadeará rápido 2 veces y se apagará 

completamente. El archivo grabado sea guardado en la carpeta RECORD/ VOICE que se crea 

automáticamente en la memoria interna del dispositivo. 

Para iniciar una nueva grabación, después de que se haya guardado el archivo, pasa el 

interruptor a la posición ON. 

2. 4. Reproducir archivos 

Nota: Este artículo permite reproducir archivos grabados y también hacer la función de mp3, 

reproduciendo archivos de música que hayas copiado a la memoria interna. 

Para reproducir archivo grabados, conecta los auriculares (incluidos en el artículo) en la toma 

micro USB y después pon el interruptor en ON, el dispositivo entra en modo reproducción de 

forma automática. El LED rojo estará parpadeando. Para detener, presione una sola vez el 

botón >II (LED rojo queda encendido fijo). 

Para reproducir archivos MP3 Música: mantén presionado el botón >II pasar a reproducir los 

archivos música mp3. El LED azul estará parpadeando. Para detener, presione una sola vez el 

botón >II (azul encendido fijo, rojo parpadeando). 
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Importante: Para iniciar la reproducción antes de poner interruptor en ON hay que conectar 

los auriculares. También puedes acceder a los archivos, reproducir, copiar o eliminar archivos 

conectando el dispositivo con el ordenador a través del cable USB. 

2. 5. Reproducir archivo siguiente 

En modo reproducción, si presionas una vez el botón +, pasas al archivo o pista siguiente. 

2. 6. Reproducir archivo anterior 

En modo reproducción, si presionas una vez el botón -, pasas al archivo o pista anterior. 

2. 7. Subir/ bajar volumen 

Para subir volumen: En modo reproducción, mantén presionado el botón +. Para bajar 

volumen: En modo reproducción, mantén presionado el botón -. 

2. 8. Carga batería 

Pasa el interruptor a posición OFF y después conecta el cable USB al ordenador o al adaptador 

de corriente (5V 500mA). El indicador LED rojo comienza a parpadear hasta que la batería 

esté cargada. Una vez cargado el LED rojo se apaga y queda encendido el LED azul. 

Importante: Apaga el dispositivo (interruptor en OFF) antes de poner en carga. Ya que si 

está en ON y conectado a la corriente estará grabando. 

INDICADOR BATERIA BAJA: Cuando el indicador LED rojo parpadee durante la grabación 

significa que la batería se ha agotado. Por favor, realice una carga de la batería lo antes 

posible. 

2. 9. Reducción de ruido 

Para activar, pasa el interruptor a posición ON y después mantén presionado el botón + hasta 

que el indicador LED rojo se apaga. 

2. 10. Grabación auto 

Este modo de grabación auto o por control de voz, indica que el grabador solo iniciará la 

grabación si el sensor del grabador detecta sonido por encima de un determinado nivel. 

Para activar este modo: pasa el interruptor a posición ON, y después mantén presionado el 

botón – hasta que el indicador LED rojo se apaga. 
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Si transcurren 30 segundos de grabación sin sonido suficiente para el grabador, la grabación 

se detiene y el grabador se queda en espera hasta que otro sonido (del nivel suficiente) active 

la grabación. 

Importante: Para usar la grabación auto, cada vez que se encienda el dispositivo, deberá 

activarla. 

2. 11. Borrar archivos 

En modo Reproducción, mantenga presionados al mismo tiempo los botones + y – para entrar 

en el modo Borrar, los indicadores LED estarán encendidos: color morado. 

• Borrar un archivo: con el dispositivo en modo borrar, para borrar el archivo presente 

presione el botón + ó -, el indicador LED pasa a azul y parpadea rápido. 

• Borrar todos los archivos: con el dispositivo en modo borrar, para borrar todos los 

archivos mantenga presionado ambos botones + y -, el indicador LED pasa a rojo y 

parpadea rápido. 

Nota Importante: Para evitar el borrado erróneo y accidental de archivos, te recomendamos 

que el borrado de archivos se haga mediante conexión al ordenador como con cualquier 

memoria. 

2. 12. Grabación durante la carga 

1º) Pasa el interruptor a posición ON. 

2º) Conecta el cable de carga del dispositivo al puerto USB. 

3º) Mantén presionados al mismo tiempo los botones + y – hasta que el indicador LED se 

apaga y entonces el dispositivo está grabando mientras carga. 

2. 13. Comprobar estado de grabación 

Cuando está en grabación, mantenga presionados los botones + y –. Si el indicador LED se 

enciende y parpadea 1 vez y se apaga indica que la grabación está en marcha. 

2. 14. Conexión a PC 

Con el interruptor en OFF, conecte el dispositivo con su ordenador a través del cable USB. 

Espere unos segundos a que sea reconocido. 

Para desconectar del ordenador, haga siempre Extracción segura. (NOTA: No desconecte sin 

expulsar de forma segura el dispositivo). 
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2. 15. Sincronización de fecha y hora 

Conecte el dispositivo al ordenador y después haga doble click en el archivo 

“SetDigitRecorderTm.exe” que está en la carpeta Settime. Después de esto la fecha y hora del 

dispositivo estará sincronizada con la del ordenador. 

2. 16. Restaurar valores predeterminados 

Para borrar archivos y configuración del dispositivo, conecte al ordenador, y haga clic con el 

botón derecho del ratón sobre el icono de la unidad y elija en el menú que se despliega la 

opción Formatear. IMPORTANTE: Con esto eliminará todos los archivos del dispositivo. 

3. Aviso 

Condiciones de uso del aparato: Por favor, observe las leyes y regulaciones nacionales 

estrictamente. El uso de este aparato para fines ilegales y sus consecuencias serán 

responsabilidad de la persona que realice dichas acciones. 

Batería: Se recomienda realizar carga cuando el aparato la requiera. Asimismo cuando haya 

estado sin uso durante cierto periodo de tiempo. 

Seguridad de los archivos: Es recomendable, hacer una copia de seguridad de los archivos, 

cada vez que se utilice el dispositivo en lugar de esperar que la memoria interna esté 

completa. 

Sobre pérdidas de datos: Ni fabricante, ni vendedor se hacen responsables de las pérdidas de 

datos. 

Condiciones ambientales de trabajo: Usar a temperaturas ambiente confortables. No usar en 

ambientes húmedos, ni con alta cantidad de suciedad o partículas suspendidas. 

Manejo: Maneje con cuidadosamente el dispositivo, evite caídas y golpes. 

Sobre la garantía: La apertura del dispositivo o manipulación de los componentes invalidada la 

garantía del artículo- 


