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PENDRIVE CON GRABADORA DE VOZ DIGITAL 

Pendrive Espía. Memoria USB con Mini Grabadora de V oz Incorporada. Hasta 4GB de 
grabaciones de Audio Duración batería más de 18 hor as.  

FUNCIONAMIENTO:  

Grabación: Para encender y comenzar grabación, poner el botón en posición de On. El 

indicador LED rojo parpadeará 4 veces lo que indicará que la grabación comienza. 

Para terminar grabación, pasar le botón a la posición de Off. El LED rojo parpaderá una vez y 

se apagará. 

* Cuando se enciende, la grabación tarda en iniciarse 5 segundos. Al detener la grabación, el 

sistema del dispositivo requiere de 5 segundos para almacenamiento de los archivos. 

 

Durante el funcionamiento: Cuando la batería tenga un bajo nivel de carga, el dispositivo 

automáticamente guardará el archivo y se apagará. 

Cuando la memoria esté completa, el dispositivo automáticamente guardará el archivo y se 

apagará. 

Carga y transmisión de datos :  

Si la batería tiene poca carga, el indicador LED parpadeará más rápido de lo normal. Para 

cargar conecte el dispositivo a puerto USB de PC o portátil. El dispositivo se reconocerá 

automáticamente en unos segundos, ya que es un dispositivo Plug and Play. 
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Mientras esté cargando, el indicador LED rojo del dispositivo parpadeará una vez por segundo. 

El dispositivo grabador requiere de un periodo de carga de 1.5-2horas. Tras esto el indicador 

LED rojo dejará de parpadear. 

La transmisión de archivos la podrá hacer conectando al ordenador a través del puerto USB. 

Fecha y hora de los archivos : 

En los datos de los archivos grabados podrá ver la fecha y hora de la grabación. El dispositivo 

viene con una fecha y hora de fábrica, por lo que deberá sincronizarla con la actual. Para ello 

en la unidad de disco encontrará un archivo ejecutable: Settime.exe. 

 

Haga doble clic sobre el archivo y saldrá una ventana, haga clic en aceptar y la actualización 

de fecha y hora se habrá realizado. 

 

 


