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Mini Grabadora Espía de Sonido Profesional 8GB 

 

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  

 

2. Manejo  

 

2. 1. Encendido y apagado  

Encendido: mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2-3 segundos hasta 

que el indicador LED rojo se encienda, lo que indica que el dispositivo está encendido. 

Después de 4-5 segundos. 

Apagado: mantenga presionado el botón 2-3 segundos hasta que el indicador LED rojo se 

apague, el dispositivo está completamente apagado. 

2. 2. Grabación 

Anterior/Vol- 

Siguiente/Vol+ 
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IMPORTANTE: El grabador comenzará a grabar automáticamente un a vez se encienda el 

dispositivo . 

Después de encender el dispositivo sin los auriculares conectados , después de 4-5 

segundos el LED rojo se apaga y se enciende el LED azul, después de unos 3 segundos el 

LED azul comienza a parpadear, indicando que el dispositivo está grabando. El LED azul se 

mantendrá parpadeando durante la grabación. 

Detener la grabación : Presione una vez el botón de encendido para detener la grabación. El 

archivo grabado se almacenará de forma automática. 

Para iniciar una nueva grabación, presione una vez el botón de encendido. 

El archivo grabado se almacenará de forma automática. Si no se detiene la grabación 

manualmente, la grabación se guardará de forma automática después de 2 horas y después 

iniciará una nueva grabación. 

NOTA: Durante la grabación, podrá apagar o encender el LED AZUL, para ello mantenga 

presionado el botón “Anterior/Vol-“ (unos 3 - 4 segundos) hasta que se apague o se encienda 

la LED 

2. 3. Cambiar calidad de grabación 

Para ello presione una vez el botón MODE para pasar del modo “Grabación de larga duración” 

al modo “Grabación de Súper Alta Calidad”. El modo por defecto es “Grabación de Súper Alta 

Calidad” (la tasa de grabación es 1536kbps) y se puede poner en “Grabación de larga 

duración” (la tasa de grabación es 128kbps). 

Cuando está en modo “Grabación de larga duración” el LED azul parpadea más lentamente (a 

parpadeo cada 2 segundos) que en el modo “Grabación de Súper Alta Calidad” (1 parpadeo 

cada segundo). 

IMPORTANTE SOBRE ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO 

Cuando la capacidad de la memoria está completa, el indicador LED azul parpadeará 5 

segundos y detendrá la grabación. Por favor, conecte el dispositivo al ordenador y transfiera 

los archivos a su ordenador para que la memoria del grabador vuelva a estar disponible. 

3. Reproducción  

Al detener la grabación, el dispositivo permite reproducir los archivos almacenados desde el 

propio dispositivo, la reproducción se inicia de forma automática cuando conecte los 

auriculares. En la reproducción el indicador LED azul se mantiene encendido. 

3. 1. Reproductor de archivos de música 
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Este dispositivo puede ser usado como reproductor de música MP3. Para pasar de los 

archivos de audio grabados (que se almacenan en la carpeta RECORD) a la música .mp3 que 

tiene almacenada en el directorio raíz, presione el botón MODE. 

Para modificar el volumen, presione una vez sobre el botón “Anterior/Vol-“ o “Siguiente/Vol+”. 

Para retroceder o avanzar en la pista, mantenga presionado el botón “Anterior/Vol-“ o 

“Siguiente/Vol+”. 

Para cambiar de pista, detenga la reproducción (presionado una vez el botón de 

Encendido/apagado) y después presione el botón “Anterior/Vol-“ o “Siguiente/Vol+” para volver 

a la pista anterior o pasar a la siguiente. 

4. Ajuste de fecha y hora  

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

“SetUDiskTime(9x).exe” que está en la carpeta SetUDiskTime. Después de esto la fecha y 

hora del dispositivo estará sincronizada con la del ordenador. 

5. Carga y conexión a otros dispositivos  

El dispositivo cuenta con una batería Li-polímero integrada. La carga del dispositivo se iniciará 

automáticamente. El dispositivo es compatible con cualquier dispositivo móvil Android que 

soporte la función OTG (On-The-Go) para leer, copiar y transmitir archivos entre ellos. La 

función de sincronización de fecha y hora no se puede realizar con dispositivos Android. 

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. 

INDICADOR DE CARGA: 

Durante la carga, el indicador LED rojo parpadea. Una vez se ha completado la carga, el 

indicador LED rojo queda encendido fijo. La carga se completa en aproximadamente 2 horas 

conectado el ordenador. 

6. Reseteo  

Si el dispositivo deja de funcionar, por favor use un objeto punzante para acceder el botón de 

Reset, después inicie de nuevo el funcionamiento. 

7. 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. 
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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 invalidad la 

garantía del artículo- 


