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Grabadora Espía Activada por Voz 2 Meses Espera con Imán 

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: Presione 2 veces seguidas el botón, después mantenga presionado el botón hasta 

que el indicador LED azul se encenderá 3 segundos. Después se apagará y el dispositivo 

queda en funcionamiento. 

Apagado: Presione 4 veces seguidas el botón, después mantenga presionado el botón hasta 

que el indicador LED azul se encenderá y parpadeará 3 veces. Después se apaga, el 

dispositivo está completamente apagado. 

2. 2. Comprobación de estado  

Mantenga presionado el botón: 

Linterna LED 

Botón 

Micrófono 

Indicador LED de estado 
Puerto mini USB 
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a. Si el indicador LED se enciende durante 3 segundos, el dispositivo está encendido. 

b. Si el indicador LED se enciende y parpadea 3 veces, el dispositivo está apagado. 

2. 3. Comprobación de la carga de la batería y reca rga del dispositivo 

a. Estado de carga de la batería: Presione el botón 1 vez y después mantenga presionado el 

botón hasta que el indicador LED azul parpadee (de 1 a 4 veces). Si parpadea 1 vez= estado 

de carga bajo; 4 veces= estado de carga alto. 

b. El dispositivo se apagará cuando se quede sin batería. Por lo que después de la carga 

deberá ser encendido de nuevo. 

c. Para cargar, conecte el dispositivo al puerto USB del ordenador mediante el cable incluido 

en el artículo. 

d. El indicador LED rojo  estará encendido durante la carga y se apagará cuando esté 

completamente cargado. 

2. 4. Función linterna LED 

Apagado/Encendido: Presione una sola vez el botón. 

3. Ajuste de parámetros de grabación  

Todos los parámetros que se ajustar para la grabación (como son la fecha y hora, la 

sensibilidad del sensor de voz, el tiempo de silencio, la calidad de grabación y el rango de 

grabación), deben configurarse editando el archivo de texto RECORD.txt que va incluido en la 

memoria del dispositivo. 

3. 1. Archivo de ajustes de grabación 

Conecte el dispositivo al puerto USB del ordenador mediante el cable incluido en el artículo. El 

dispositivo será reconocido como “Disco extraíble”. En el directorio raíz de la unidad 

encontrará un archivo de texto (.txt) con el nombre RECORD.txt. 

 

3. 2. Ajuste de los parámetros 
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a. Ajuste Fecha y hora : 

Time El formato de la Fecha y hora es Año-Mes-Día Hora:Minuto:Segundo, viene un ejemplo 

en el propio ajuste. 

b. Ajuste de la Sensibilidad del sensor de voz  

La sensibilidad del sensor de voz se puede ajustar en un rango determinado: cuanto menor 

sea el valor, mayor será el volumen de voz que se requiera para activar la grabación. 

Voice Control Sensitivities 0 – 50 

Por defecto viene ajustada en: 10 

c. Ajuste del tiempo de silencio  

Se ajusta el tiempo que el dipositivo quedará grabando después de que detecte que la 

conversación haya terminado. Se puede ajustar: 

Mute Time 0 – 999 minutos 

Por defecto viene ajustado en: 3 minutos 

d. Ajuste Calidad de audio  

Se puede ajustar la calidad de la grabación de audio. A mayor calidad mayor espacio ocupado 

en disco. Se puede ajustar: 

1 – tasa de grabación 32kbps, 8GB de memoria pueden almacenar 580 horas de audio 

2 – tasa de grabación 64kbps, 8GB de memoria pueden almacenar 290 horas de audio 

3 – tasa de grabación 192kbps, 8GB de memoria pueden almacenar 96 horas de audio  

Voice Quality 1 – 3  

Por defecto viene ajustado en: 2 

e. Ajuste Rango de grabación 

Si requiere grabación a distancia, la grabación de voz se mejorará ajustando el parámetro 

Amplifying Record. Este parámetro se puede ajustar: 

Record Amplifie 0 – 4 

Por defecto viene ajustado en 0. 

0 – Para  rango de grabación dentro de 1 metro 

1 – Para rango de grabación dentro de 1 – 2 metros 
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2 – Para rango de grabación dentro de 2 – 3 metros 

3 – Para un rango de grabación 3 – 5 metros 

4 – Para un rango de grabación mayor de 5 metros 

f. Ajuste horas del periodo de grabación  

Podrá elegir periodos de grabación en el ciclo de la semana (desde Domingo a Sábado). La 

hora de inicio y de finalización de la grabación va en formato 24 horas. 

Sun.(Domingo)=00:00-23:59 

Mon.(Lunes)=00:00-23:59 

Tues.(Martes)=00:00-23:59 

Wed.(Miércoles)=00:00-23:59 

Thurs.(Jueves)=00:00-23:59 

Fri.(Viernes)=00:00-23:59 

Sat.(Sábado)=00:00-23:59 

NOTAS: 

• El dispositivo está encendido en los periodos de tiempo establecido. Fuera de estos 

periodos programados el dispositivo está apagado. 

• Si no requiere hacer grabaciones en el día: por favor deje en blanco después del signo 

“=” que aparece después del día 

• Si necesita que esté programado todo el día, deje configurado 00:00-23:59 después 

del signo “=” que aparece después del día 

• En un mismo día puede establecer un máximo de 2 periodos, separando con una “´” 

ambos. Por ejemplo: Sun.= 08:00-12:00, 14 

3. 3. Actualizar ajustes 

a. Para que todos los ajustes realizados en los parámetros queden actualizados en el 

grabador en necesario que: 

Update Settings=Y 

Las actualizaciones en el grabador se realizarán una vez el disco se haya desconectado. 

NOTA 1: Las actualizaciones de los ajustes no se guardarán en la grabadora si usted deja el 

parámetro: Update Settings=N 

b. Después elija Guardar el archivo y Cerrar. 
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NOTA 2: Si guarda y cierra sin cambiar el Update Settings a Y, solo guardará los cambios en 

el archivo pero no se actualizarán los cambios en la configuración del grabador 

NOTA 3: Cada vez que abra el archivo verá que este parámetro está en Update Settings=N 

3. 4. Extraer el dispositivo 

a. Desconecte el grabador del ordenador de forma segura. Es decir, pinche sobre la unidad 

extraíble y con el botón derecho elija la opción "Extraer de forma segura". 

b. Encienda el dispositivo y déjelo en el lugar que desee grabar. Una vez detecte sonido, se 

iniciará la grabación de audio automáticamente. 

4. 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 la cámara en lugar de esperar que la memoria interna esté completa. 

Temperatura de trabajo : Usar a temperaturas ambiente confortables. 

Humedad de trabajo : No usar en ambientes húmedos 

Requisitos de limpieza : Por favor, no use en ambientes con excesiva suciedad o polvo en el 

ambiente. Para limpiar use un paño seco y no use productos químicos ni disolventes. 

Otras precauciones : Este aparato es un producto electrónico de precisión, por favor 

manténgalo alejado de impactos severos, golpes, campos magnéticos intensos o campos 

eléctricos. 

 

 

 

 

 


