
Grabadora de video digital manual 
 
Veredicto: 

1. ¡Gracias por elegir nuestros productos! 
2. Lea el manual antes de usarlo para configurarlo y usarlo correctamente. 
3. En lo que respecta a las grabaciones, asegúrese de hacer copias de seguridad 

regularmente. La compañía no se hace responsable de ninguna pérdida de datos 
causada por fallas de software, hardware o productos, reemplazo de baterías u otros 
accidentes. Ni siquiera si se pierden datos debido a situaciones similares a las 
mencionadas anteriormente.  
Tampoco somos responsables de los malentendidos que puedan surgir como 
resultado de la información del manual, por ejemplo, sobre su funcionamiento. Por lo 
tanto, nuestra empresa no se hace responsable de los daños causados por el uso 
incorrecto de este manual y del producto. 

(El software instalado en la grabadora de voz ocupará parte de la memoria, por lo que es 
normal si hay una diferencia con la memoria estándar) 
 
 
Nota: 

1. No intente abrir, reparar o modificar el producto usted mismo.  
2. No utilice este producto en lugares donde no se permita el uso de aparatos 

eléctricos, como en una aeronave.  
3. No se ponga el producto en la boca (manténgalo fuera del alcance de los niños 

pequeños). 
4. No coloque el producto en agua u otros líquidos. 
5. No utilice este producto en ambientes extremadamente fríos, calientes, húmedos o 

polvorientos. 
 
 
Advertencias: 

1. No deje caer los productos o cualquiera de sus partes para evitar daños. 
2. No almacene el producto bajo luz brillante o calor para prolongar la vida del 

producto.  
3. Cargue la grabadora de voz si no la utiliza durante un largo período de tiempo, para 

evitar que se reduzca o se pierda la funcionalidad de la batería. 
4. No utilice la grabadora de voz mientras se carga para preservar la vida de la batería. 
5. No fuerce la conexión de accesorios externos, si nota que no funciona; no intente 

hacerlo (por ejemplo: auriculares, micrófono, conector USB, etc.). 
6. Esta máquina es una herramienta, la empresa no asume ninguna responsabilidad 

legal si el producto se utiliza para fines no legales. 
7. No utilice el producto en zonas extremadamente calientes (por encima de 60°C).  
8. Nuestra empresa no se hace responsable de la pérdida de datos al utilizar el 

producto o servicio. Así que si hay información importante en la memoria del 
producto, haz una copia de seguridad de tus propios datos. 

9. Por favor, tenga en cuenta que este producto está prohibido para el uso ilegal. Así 
que no violen la privacidad de las personas, por ejemplo, usando el producto para 
escuchar a escondidas. 



 

 
 
1. DEL / A-B 
2. Volumen más alto 
3. Volumen más suave 
4. Conexión USB 
5. Conexión del micrófono 
6. Comienza a grabar. 
7. Espacio para una llave  
8. Toma de auriculares 
9. La luz indicadora está/no está grabando 
10. Pantalla 
11. Deje de grabar 
12. Reproducir/Pausar 
13. Micrófono incorporado 
14. Tecla de menú 
15. Rebobinar  
16. Juega→ 
17. Tecla de encendido (on/off) 
 
 
 
 
 



Sección de la función principal 
 
 
 
                           
Reproducir Ajustes del           sistema de grabación Reproducir      música 
 
Operación de los botones 
En el manual dice "pulsación corta" "pulsación larga" regularmente: 
1. Pulsación corta: Después de pulsar el botón, suelta el dedo inmediatamente. 
2. Pulsación prolongada: mantener pulsado el botón durante un tiempo hasta que aparezca 
la pantalla con el contenido correspondiente. 
 
El uso estándar 

- Enciende la energía 
1. Revise la batería si está suficientemente cargada o no. 
2. Después de la inicialización de la pantalla, ésta comienza con la "interfaz de reproducción 
de grabaciones". 
 

- Apaga la energía 
1. Cuando la máquina esté en modo de espera, atrévete a pulsar el botón "OFF" y la 
grabadora de voz se apagará.  
2. Cuando el modo de grabación esté configurado para detenerse, pulse el botón "play" 
durante unos segundos. La máquina se apaga después de que aparezca el "adiós", ahora sólo 
se cierra el modo de grabación, de esta manera no se puede apagar toda la grabadora de 
voz. Si no utiliza la grabadora de voz durante un período de tiempo prolongado, apáguela; 
esto puede ahorrar la energía de la batería. 
3. Si la batería se agota durante la grabación, se apaga automáticamente. 
 
 
 
Sugerencia: detenga la máquina con el botón "play / pausa" y luego apague el producto con 
"OFF".  
 
 
 
Grabar 

1. Comienza a grabar. 
Encienda la alimentación, la máquina entra en la interfaz de grabación, pulse "REC" 
brevemente para entrar en el modo estándar, cuando la luz de grabación parpadee 
durante mucho tiempo y los datos de la pantalla empiecen a cambiar, significa que la 
grabadora está grabando. 

2. Pausa en la grabación 
Durante la grabación, pulse brevemente "REC" para detener la grabación, la luz y los 
datos de la pantalla parpadearán. Para reanudar la grabación, presione brevemente 
"REC" de nuevo.  

3. Guardar la grabación 



Durante la grabación, presione brevemente el botón "STOP", en la pantalla aparece 
"save". Pasa al modo de reproducción/espera. Presione el botón "PLAY" para 
reproducir el archivo de grabación actual. 

4. Apaga la lámpara de grabación 
Durante la grabación, presione brevemente "M" (botón de menú) para apagar la luz 
de grabación. Luego presione brevemente "M" (botón de menú) de nuevo para 
encender la luz de grabación. 

 
Reproducir/Pausar 
En el "modo de trabajo", presione brevemente "play"→o "play" para seleccionar entre 
grabación o reproducción. Pulse brevemente "M" (tecla de menú) para entrar en el modo de 
reproducción. Presione brevemente "play" para iniciar la reproducción y presione 
brevemente "play" de nuevo para hacer una pausa. 
 
Cambiar entre los contenidos a reproducir 
Durante la reproducción, presione brevemente "play→" o "play" para reproducir otro 
contenido.  
 
Cambiar entre la música y las grabaciones  
Durante la reproducción, pulse brevemente "play"→o "play" para seleccionar la grabación 
o la reproducción de música, pulse brevemente "menú M" para entrar en el modo de 
reproducción, pulse brevemente "play/pause" para seleccionar la grabación. 
 
Ajuste el volumen... 
Cuando reproduzca un archivo de música o un archivo de grabación, presione brevemente el 
botón de "volumen", entonces se mostrará el modo de volumen, presione "volumen +" para 
aumentar el sonido, presione "volumen -" para disminuir el sonido. Después de ajustar el 
volumen, pulse brevemente "play" para guardar el modo de volumen y salir del modo de 
cambio de volumen. (Se cierra automáticamente si no se realiza ninguna operación en 10 
segundos) 
 
Selecciona "play"→o "play" para rebobinar y rápido para enjuagar. 
Mientras reproduce un archivo de música o un archivo de grabación, pulse brevemente 
"play→" o "play" para seleccionar el siguiente archivo de reproducción. Si mantienes 
pulsado "play→" o "play" durante mucho tiempo, puedes rebobinar y rebobinar. 
 
 
 
Repetición A-B 
Cuando reproduzca un archivo de grabación/música, pulse brevemente "DEL/ AB" para 
establecer el punto de inicio A para la repetición y pulse brevemente "DEL/ AB" para 
establecer el punto final B para la repetición. AB" aparece en la pantalla, brevemente "DEL/ 
AB" "Para repetir el contenido entre AB, luego pulse" DEL/ AB "para salir del modo de 
repetición "AB".  
(Vuelve al juego normal después de repetirse cinco veces) 
 
 



Borrar un archivo 
1. Eliminar el archivo 

En el modo de música/grabación o pausa, pulse brevemente "DEL/ AB" para 
seleccionar borrar, pulse brevemente "play"→o "play" para seleccionar borrar un 
solo archivo/archivo completo. Luego salga y presione brevemente el botón de menú 
para confirmar el borrado y la pantalla mostrará "Borrar". 

2. Cancelar la eliminación 
Si desea cancelar el borrado, seleccione "EXIT" y pulse brevemente 
"reproducir/pausar" para cancelar el borrado o pulse "reproducir/pausar" para salir 
inmediatamente. 

 
Advertencia: "borrar todo" significa borrar para siempre, el archivo no se puede encontrar, 
por favor presta atención a esto. 
 
Preparados para jugar... 
En el modo de reproducción, pulse brevemente "menú M" para ajustar el menú de 
reproducción (modo de ciclo, modo de efecto de sonido, modo de repetición, tiempo de 
repetición, intervalo de repetición, salir). Presione brevemente "play→" o "play" para 
seleccionar lo siguiente: 
1. Modo de ciclo: pulse brevemente "menú M" para entrar en el modo de ciclo, pulse 
brevemente "play"→o "play" para operar. (Modo normal, modo único, modo completo, 
salir) pulse brevemente "Play" o "Menu M" para confirmar y salir de la interfaz de 
reproducción. 
2. Modo de efectos de sonido: pulse brevemente "menú M" para entrar en el modo de 
efectos de sonido pulse brevemente "play→" o "play " para operar (natural, rock, pop, 
clásico, suave, jazz, mega bajo) pulse brevemente "play "→o "play " para confirmar y salir 
de la interfaz de reproducción. 
 
Ajustes del sistema 
En la interfaz de encendido, pulse brevemente "pulse →/ para introducir el código", pulse 
brevemente "menú" para introducir el siguiente ajuste de código, elija el ajuste de sistema, 
pulse brevemente "menú" para introducir el ajuste de sistema, pulse brevemente "play"→o 
"play" para seleccionar como se indica a continuación. 
 
Hora del sistema 
Presione brevemente "menú M" para entrar en la pantalla de ajuste de la hora, presione 
brevemente "vol +" o "vol-" para operar (año/mes/día/hora/minuto/segundo). Presiona 
brevemente "play→" o "play" para establecer. 
 
 
Repita el tiempo  
Pulse brevemente "menu" para entrar en el tipo de repetición, pulse brevemente "play"→o 
"play" para seleccionar (grabación de alta calidad HQ 192 Kbps, control de sonido de alta 
calidad 192 Kbps VOR-grabación de alta fidelidad SHQ 384VOR, luego pulse brevemente 
"menu M" para confirmar y volver a los ajustes del menú. 
 
 



Registro de origen 
Presione brevemente el "menú M" para entrar en el origen de la grabación, presione 
brevemente "play"→o "play" para seleccionar (micrófono, salida de música). Pulse 
brevemente "menú M" para confirmar y volver a los ajustes del menú. 
 
Interruptor del monitor 
Pulse brevemente "menú M" para abrir el interruptor del monitor, pulse brevemente 
"play"→o "play" para seleccionar (abrir/cerrar el monitor), pulse brevemente "menú M" 
para confirmar y volver al ajuste del menú. 
 
Tiempo de luz de fondo 
Pulse brevemente "menu m" para entrar en el ajuste del tiempo de retroiluminación, pulse 
brevemente "vol +" o "vol-" para ajustar, pulse brevemente "menu M" para confirmar y 
volver a los ajustes del menú. 
 
Elección del idioma 
Pulse brevemente "menú M" para entrar en esta interfaz, pulse brevemente "play"→o 
"play" para seleccionar el idioma y luego pulse brevemente "menú M" para confirmar la 
salida a los ajustes del menú. 
 
El escenario de mierda...  
Pulse brevemente "menú M" para entrar en esta interfaz, pulse brevemente "play"→o 
"play" para seleccionar (modo de ahorro de energía, modo de descanso) pulse 
brevemente "menú M" para entrar, pulse brevemente "vol +" o "vol-" para ajustar la hora, 
pulse brevemente "menú M" para confirmar y volver a los ajustes del menú. 
 
Comparar el ajuste 
Pulse brevemente "menú M" para entrar en la interfaz, pulse brevemente "vol +" o "vol-" 
para seleccionar la compensación de luz (01-15), pulse brevemente "menú M" para 
confirmar y volver al menú de compensación de luz. 
 
Almacenamiento 
Presiona brevemente el "menú M" para abrir la interfaz. Puedes comprobar el espacio total 
y el espacio usado de la grabadora de voz. Pulse brevemente "menú M" para confirmar y 
entrar en el ajuste del menú. 
 
Versión del firmware 
Presione brevemente el "menú M" para comprobar la información sobre el software de la 
máquina, presione brevemente el "menú M" para confirmar y volver al ajuste del menú. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Configuración de la toma de hilo de la línea de entrada 
1. Para seleccionar o conectar la entrada de música (reproductor de CD, grabadora, DVD) a 
través del puerto LINE-IN, luego presione el botón de grabación para grabar. 
2. Grabación con micrófono externo: Después de conectar un micrófono externo a través de 
la interfaz LINE-IN, úselo de la misma manera que con el micrófono incorporado. 
3. Grabación telefónica: Después de conectar un teléfono a través de la interfaz LINE-IN, 
úselo de la misma manera que con el micrófono incorporado (en general). (imagen 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Conectando a la computadora 
1. Conecta un puerto USB a la grabadora de voz, el otro al USB del ordenador. 
2. Retire el disco extraíble correctamente para evitar la pérdida de datos. 
3. Cuando te conectas a un ordenador, se puede utilizar como un disco U. Puedes subir/bajar 
tu archivo de música favorito u otro archivo por copia. Durante la transferencia de datos, la 
conexión no puede detenerse, de lo contrario los datos pueden perderse. 

 

 
         

Durante la descarga de datos/ Durante la carga de datos/ Durante la conexión 
 

 
Cargando  
1. Conecta un puerto USB a la grabadora de voz, el otro al USB del ordenador. La grabadora 
se carga completamente en 4 horas. Y la señal de la batería se mostrará como 
completamente llena. Esta grabadora de voz funciona con batería. Durante la carga, aparece 
en la pantalla la marca de carga que no parpadea cuando está totalmente cargada. 
 
2. La batería puede ser recargada y también descargada, para un uso sostenible de la misma. 
Si sólo se muestra una barra de la batería, utilice la batería completa antes de cargarla.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


