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Pulsera Espía mini Grabadora de voz 15 horas 8GB 

Mini Grabador de Voz Espía de larga duración y 8GB con pulsera de Silicona. Más de 15 
horas de Grabaciones en alta calidad. 

FUNCIONAMIENTO:  

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

indicador LED rojo se encenderá, después se apaga y se enciende un LED Blanco lo que 

indicará que la grabación comienza. Para terminar grabación, pasar el botón a la posición de 

Off.  El indicador LED blanco se apaga, significa que la grabación de audio se ha detenido y el 

archivo se guarda automáticamente. 

* 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. 
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Reproducción : Para la reproducción, conecte el dispositivo al ordenador a través del puerto 

USB. Para que el ordenador detecte el dispositivo, ponga el interruptor en posición OFF. 

Se recomienda copiar los archivos al ordenador y reproducir los archivos desde el ordenador. 

Sincronización de Fecha y hora : 

IMPORTANTE: Conecte al ordenador con el dispositivo apagado, interruptor en OFF. 

Conecte el dispositivo al ordenador, espere a que sea reconocida la unidad y abra la carpeta: 

“SetUDiskTime” en la raíz del disco. Encontrará el archivo ejecutable: “SetUDiskTime(9X).exe”. 

Haga doble clic sobre el archivo, se ejecutará y el pendrive quedará sincronizado con la fecha y 

hora del sistema del ordenador. 
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Carga y transmisión de datos : 

IMPORTANTE: Conecte al ordenador con el dispositivo apagado, interruptor en OFF. 

Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB. Cuando el indicador LED rojo 

parpadea significa que está cargando. Cuando la carga está completa, el indicador LED rojo 

deja parpadear y queda encendido fijo. 

Completamente cargado soporta sobre 15 horas de grabación. 

Si la batería tiene poca carga, el indicador LED rojo parpadeará durante la grabación, indicando 

que la grabación va a finalizar por falta de batería. Para cargar conecte al ordenador. 

Precauciones : 

Para evitar problemas con el manejo del aparato, tenga en cuenta el manual de instrucciones: 

1. No coloque el grabador en lugares con temperaturas extremas, humedad o suciedad. 

2. Maneje el grabador con cuidado, evite golpes y caídas. 

3. Haga una copia regularmente de los archivos grabados a su ordenador, para evitar pérdidas 

de datos que se puedan producir por operaciones erróneas o rotura del aparato. El fabricante 

no se hace responsable de la pérdida de datos. 

4. El fabricante no se hace responsable de los problemas derivados de un uso incorrecto. 
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5. Si el dispositivo no puede ser operado, con el botón, intente resetearlo. Para ello introduzca 

un objeto punzante en el orificio donde está el botón Reset, después el aparato podrá 

funcionar. 

6. No desensamble el aparato, o reemplace o modifique partes del aparato. Ya que la garantía 

quedaría invalidada. 

7. Si requiere el envío del dispositivo a reparación, por favor haga una copia de los archivos de 

la unidad de disco en su ordenador, y después elimínelos de la unidad del dispositivo. El 

fabricante no se hace responsable de la pérdida de datos que puedan suceder en la 

reparación. 

8. El fabricante no se hace responsable de usos indebidos o fuera de la ley, que se realicen 

con este dispositivo. 

9. El fabricante trabaja para mantener actualizado el manual de usuario. Si por razones 

técnicas u otras razones, el contenido del manual no corresponde con el artículo, por favor, 

realice el manejo estándar. 


