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Información y respuestastha las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nu-
estrosPAGproductoscomoEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio 

web: 

www.simvalley-mobile.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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tumás nuevoTraductor de voz 

Estimado cliente, 
 
Gracias por su compra estaTraductor de vozs. Tan pronto como  
Traductor de voz conectado a una red wifi están disponibles para usted  
105 Idiomas disponibles para traducción. El micrófono suprime activamente  
ruido no deseado (ANC). Instala hasta 12 idiomas que te gusten  
están disponibles sin conexión. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que puedaTu nuevoTraductor de voz puede utilizarlos de forma óptima. 
 
 
 

alcance de entrega 

• Más móvilTraductor de voz TTL-105 

• Cable USB (A a C) 

• operación manual 

 
Para cargar zadicionalmente requerido: 

• Paquete de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201), banco de energía (por ejemplo, 
NX-4810) u otra fuente de alimentación USB adecuada 
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Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contiene información importante para el  
Uso, seguridad y mantenimiento del dispositivo. 

• Conserve las instrucciones de uso con cuidado y, si es necesario, reenvíelas a los usua-
rios posteriores.  
transmitido. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el propósito previsto de acuerdo con estas in-
strucciones de funcionamiento. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto esté cargado con un adaptador de corriente USB que  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.  
puede dañarse incluso a poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo falla  
Agua, se ha caído o se ha dañado de alguna manera. 

• En su interés, debe respetar el derecho a su propia imagen y la palabra hablada por los 
demás al realizar sus grabaciones. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por  
Se produce el incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Información importante sobre la batería integrada 

• No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: fuego,  
¡Riesgo de explosión e incendio! 

• No provoque un cortocircuito en la batería. 

• No intente abrir las baterías. 

• Al cargar el dispositivo, manténgase cerca y verifique su temperatura con regularidad. 
Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho 
o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más  
ser usado. 

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evita eso  
Dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería. 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil. 
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• Si el dispositivo se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomenda-
mos una capacidad restante de la batería de aproximadamente el 30% del volumen de 
carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 10-
20 ° C. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con el público.n puntos de recogida en su comunidad. Detalles 
sobre la ubicación de dicho punto de recolección y cualquier restricción de cantidad que 
pueda existirpor día / mes / año consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-4668-675 cumple con laDirec-
tiva RoHS 2011/65 / EU + (EU) 2015/863, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de 
equipos de radio 2014/53 / EU se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea aba-
jopáginassitio.  
Ingrese el número de artículo en el campo de búsquedaNX-4668uno.
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Detalles de producto 

 
 

 
 
 
 

1. 
Boton de encendido / a-
pagado 

4. cámara 7. Monitor 

2. micrófono 5. Botón-A 8. Panel táctil trasero y LED 

3. altavoz 6. Botón-B 9. Entrada USB-C 

 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Instalación 

1.Integrado recarga la batería 

NOTA: 

Cargue la batería incorporada completamente antes de usarla por primera vez  
en. 
 

Durante el uso normal, el nivel de la batería se muestra en la parte superior de-
recha de la pantalla. Cargue la batería cuandose muestra una batería baja. 

1. Conecte el cable USB a la entrada USB-C de su traductor de idiomas y una fuente de 
alimentación USB adecuada (por ejemplo, una fuente de alimentación USB). 

2. El LED se ilumina en rojo durante el proceso de carga. Una vez que la batería está 
llena  
está cargada, la luz verde. 

  

3. Desconecte su traductor de voz de la fuente de alimentación USB. 

2. Configuración inicial 

1. Encienda su traductor de voz presionando y manteniendo presionado el botón de 
encendido durante 3-4 segundos. Después de un rato, la pantalla se ilumina. 
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2. Seleccione el idioma del sistema deseado. Esto se indica con una marca de verificación  
marcado. Luego toca en la parte inferiorS.botónSeguir. 

 

3. Toque el botón junto aACCESO INALÁMBRICO A INTERNETpara activar la función 
WLAN de su  
Para activar el traductor de idiomas. 

  

4. Busque la red WiFi que desee en la lista y tóquela. 

NOTA: 

Su traductor de voz solo se puede conectar a redes de 2,4 GHz. 
Por lo general, puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que hay un 
"5G" conectado al  
Se agrega el nombre de la red. 
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5. Ingresa la contraseña de la red WiFi usando el teclado que aparece. 

  

6. Por fin, toquePara confirmar. Su traductor de voz ahora funcionará con  
Red WiFi conectada. 

7. Tan pronto como el estado bajo el nombre de la redConectado se muestra, toque el 
botón de abajoSeguir. 
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8. Acepte la adopción automática de fecha y hora del  
Red WiFi haciendo clic a continuaciónSeguir grifo. 

NOTA: 

Si desea configurar la fecha y la hora manualmente, toque el botón junto a los 
elementos del menú respectivos. Luego, realice los ajustes como se describe en 
la secciónConfiguraciones➔ Fecha y hora descrito. 

 

9. La configuración inicial está completa. Se le llevará automáticamente al menú principal 
de su traductor de idiomas. 
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3. Instale el paquete de idioma sin conexión 

Para poder utilizar su traductor de voz sin conexión, primero debe  
se instalan los paquetes de idioma deseados. Se requiere una conexión WLAN para esto  
necesario. 

1. En el menú principal, toque el submenúConfiguraciones. 

 

2. Desplácese hacia abajo. Toque el elemento del menú  
Gestión de paquetes sin conexión. 

 

3. Toque el idioma que también debería estar disponible sin conexión. 
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4. Aparece una ventana de mensaje con información sobre el espacio de almacenamiento 
y el volumen de datos  
se desvaneció. Toque enOkay. 

 

5. Se instalará el paquete de idioma. Esto puede tardar unos minutos. Después  
Si la instalación se realizó correctamente, aparecerá una marca de verificación en la 
lista junto al idioma en lugar del símbolo de descarga. 
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6. Repita el proceso para todos los idiomas que desee que estén disponibles sin 
conexión. 

NOTA: 

Instale al menos dos paquetes de idiomas. Necesitas una entrada y  
un idioma de salida. Por favor, no olvides tu lengua materna también.  
descargar.  

utilizar 

1. Encienda 

Encienda su traductor de voz presionando el botón de encendido durante 3-4 segundos  
mantén presionado. Después de un tiempo, la pantalla se iluminará y se iniciará su traduc-
tor de voz. 

  

2. Apagar 

1. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante 3-4 segundos. 



ES  
 

16 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

 

 

2. En la ventana de selección que aparece, toque la opciónApagar. tu  
El traductor de voz se apagará y la pantalla se apagará. 

3. En espera 

Pon tu traductor de voz en modo de espera o despiértalo,  
presionando el botón de encendido / apagado. 

NOTA: 

De forma predeterminada, su traductor de voz se quedará sin él después de un 
minuto  
Entrada en espera automáticamente. El intervalo de tiempo de esta función se 
puede especificar en  
ajustado a la configuración (ver secciónConfiguraciones ➔  
Espera automática). 

 

4. Configure el idioma de entrada y salida 



 ES
 

  simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de 17 

El idioma de entrada y salida no está finalmente determinado y se puede ajustar de forma 
flexible  
será. Esto le facilita la traducción de conversaciones, por ejemplo. Cada  
El campo de idioma es una clave codificada por colores (A o B) asignado. El botón que  
se presiona determina qué idioma es el idioma de entrada. 

 

 

NOTA: 
 

Aalgunos idiomas estarellosVarias opci-
ones para elegir. Seleccione la opción 
que corresponda al dialecto regional. 

 

1. En el menú principal, toque uno de los campos de idioma. 

 

2. En la lista de selección, toque el idioma que desee. Esto será inmediato  
aceptado.  

3. Repita el proceso con el campo de otro idioma. 

5.LingüísticoTraducirung 

Tenga paciencia con la traducción. Hay una pequeña demora entre la entrada y depen-
diendo de la extensión y dificultad de la traducción.  
Traducción. 

5.1. Traducción en línea 
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Hay 105 idiomas disponibles para traducción en línea. Porque su  
Traductor de voz vía WiFi a onlineSoftware de traduccion cae de nuevo,depende de-
velocidad la traducción fuerte de calidad yDatos gvelocidad de la  
Conexión WLAN utilizada. 

1. Asegúrese de que su traductor de voz esté conectado a una red WiFi de 2,4 GHz  
Conectado y tiene buena recepción. 

NOTA: 

Si el símbolo de WLAN está gris, su traductor de voz no tiene recepción. Conéc-
telo a una red WiFi diferente (consulte Configuración➔ Red Wi-Fi) o muévase a 
un lugar con mejor recepción. 

 

2. Sostener La tecla correspondiente al idioma de entrada (A o B) presionado. 

 

3. Espere hasta que aparezca el símbolo del micrófono en la pantalla. Habla por el 
micrófono. 

4. Suelte el botón (A o B). 
5. La traducción se muestra en la pantalla y se reproduce a través de los altavoces en el 

idioma de salida de forma predeterminada. 

NOTA: 

La reproducción automática a través de los altavoces se puede desactivar en la 
configuración (verConfiguraciones➔ Modo de transmisión). 

5.2. Traducción sin conexión 
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Los siguientes idiomas están disponibles sin conexión: 

alemán Inglés francés 

italiano Español holandés 

portugués ruso japonés 

coreano tradicionalmente chino chino simplificado 

1. Asegúrese de tener los paquetes de idiomas de los idiomas que necesita en  
Tu traductor de voz instalado (mira la secciónInstalación➔ Instalar paquete de idi-
oma sin conexión) Para hacer esto, toque el submenú en el menú principal  
Configuraciones. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menú‚ 
Gestión de paquetes sin conexión. Los idiomas instalados están marcados con una 
marca de verificación. 

NOTA: 

Si uno o más de los idiomas requeridos aún no están instalados, proceda como 
en la secciónInstalación➔ Instalar paquete de idioma sin conexión descrito. 

 

2. Mantenga presionada la tecla (A o B) correspondiente al idioma de entrada. 

 

3. Espere hasta que aparezca el símbolo del micrófono en la pantalla. Habla por el 
micrófono. 

4. Suelte el botón (A o B). 
5. La traducción se muestra en la pantalla y se reproduce a través de los altavoces en el 

idioma de salida de forma predeterminada. 

NOTA: 

La reproducción automática a través de los altavoces se puede desactivar en la 
configuración (verConfiguraciones➔ Modo de transmisión). 
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5.3. Historial de traducción 

El historial de traducción se muestra tan pronto como presione la tecla A o B  
presione y suelte. El idioma de entrada está ennaranja, el idioma de salida enverde des-
plegado. 

 

Las siguientes opciones están disponibles para usted en el proceso de traducción: 

• Reproducción de audio: Reproduzca la traducción de audio haciendo clic en el  
Traducción de tipo. 
 

• Traducción a favoritosGuardar lista: Toque el símbolo del corazón para guardar la 
traducción. 
 

• Eliminar una sola traducción del historial: Toque la traducción hasta que aparezca la 
ventana de selección. Luego toca la opciónClaro. La traducción se elimina inmediata-
mente del historial. 
 

• Eliminar historial completo: Toque cualquier traducción hasta que  
SeleccioneHAparece la ventana. Luego toca la opciónClaro. los  
Se elimina el historial de traducción completo. 

5.4. Lista de favoritos 

La lista de favoritos le permite volver a las traducciones usadas más tarde  
llamar. Puede usarlo para entrenamiento de vocabulario o preparar traducciones en línea 
con anticipación para que también estén disponibles sin conexión más adelante. 

NOTA: 

Conserve siempre el espacio libre de su  
Traductor de idiomas en mente. Elimina regularmente los elementos innecesarios  
Traducciones. 

5.4.1. Guardar traducción en lista de favoritos 

1. Haga traducir la palabra o frase que desee como de costumbre. 
2. En la traducción que se muestra, toque el símbolo del corazón en la esquina superior 

derecha. La traducción se guardará en su lista de favoritos. 
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5.4.2. Llamar a la lista de favoritos 

1. En el menú principal, toque el submenúFavoritos. 

 

2. Se muestran las traducciones guardadas. Las traducciones pueden  
se puede reproducir o eliminar. 

• Reproducción de audio: Toque una traducción para reproducirla. 
 

• Eliminar traducción: Toca la traducción hasta que aparezca una ventana de selección.  
aparece. Luego toque la opción Eliminar de favoritos. los  
La traducción se elimina de inmediato. 
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6. Traducción de fotografías 

Déjesefuentes impresas traducir. Simplemente fotografíelos con la cámara integrada, por 
ejemplo, un cartel o un menú. 

NOTA: 

Tenga en cuenta que solo se pueden traducir fuentes impresas que no estén en 
cursiva. 

6.1. Crear traducción de fotos 

1. En el menú principal, toque el submenúTraducción de fotos ... . 

 

2. Toque el primer idioma en la parte superior izquierda para configurar el idioma de ent-
rada. 

 

3. En la lista, toque el idioma de entrada deseado (idioma del título). 
4. Repita el proceso para el idioma de salida (idioma arriba a la derecha). 
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5. Sostenga la cámara en la parte posterior de su traductor de voz hacia el  
texto impreso para que se muestre claramente en la pantalla. Luego toque el ícono de 
la cámara. 

 

6. Se escanea la foto. Después de un tiempo, la traducción se mostrará en forma de texto. 
Toque el texto para reproducir la traducción de audio. 

NOTA: 

También puede mostrar la traducción directamente en la foto. Para hacer esto, 
toque la pestaña de arribaimagen. Toque la pestaña Texto para ver solo el texto  
display (original y traducido). 

7. La foto y la traducción se guardan automáticamente. 
8. Salga del menú tocando el campo táctil atrás en la parte inferior o la flecha izquierda en 

la parte superior. 

6.2. Traducciones de fotos guardadas 

Las traducciones de fotos se guardan automáticamente y se pueden usar de nuevo más 
tarde  
ser llamado. 

1. En el menú principal, toque el submenúTraducción de fotos ... . 
2. En la parte inferior izquierda, toca la foto en miniatura. 
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Tienes las siguientes opciones: 

• Llamar traducción: Toque la imagen que desea ver su traducción. 
 

• Reproducir traducción de audio:Toque la imagen que desee, luego toque la pestaña 
Texto. Toca el texto que quierasjuega esto. 
 

• Eliminar la traducción de una sola foto: Toque la imagen correspondiente hasta que 
aparezca la ventana de selección. Luego toqueClaro. La traducción de la foto se elimi-
nará de inmediato. 
 

• Eliminar el historial completo de traducción de fotos: Toque cualquier imagen hasta 
que aparezca la ventana de selección. Luego toqueClaro. Confirma el proceso conO-
kay. Todas las traducciones de fotos serán eliminadas. 

7. Grabaciones de audio 

También puede utilizar su traductor de voz como grabadora de audio. Si su traductor de 
idiomas está conectado a Internet durante este tiempo, un  
transcripción traducida creada. Las grabaciones se pueden guardar y reproducir más tarde 
utilizando la lista de grabaciones. 

NOTA: 

Conserve siempre el espacio libre de su  
Traductor de idiomas en mente. Elimina regularmente los elementos innecesarios  
Grabaciones de audio. 
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7.1. Crear grabación de audio 

NOTA: 

Para la creación simultánea de una transcripción traducida, tenga en cuenta los 
siguientes puntos: 
 

-  Su traductor de voz debe estar conectado a Internet. 
 

-  Solo los siguientes idiomas se utilizan como idiomas de entrada 
   reconocidos: inglés, chino simplificado y cantonés. 

1. En el menú principal, toque el submenúadmisión. 

 

NOTA: 

Si desea crear una grabación de audio simple sin una transcripción traducida 
(esta función también está disponible sin conexión), continúe con el paso 4. 

2. Toque el idioma escrito en naranja (idioma de entrada). Luego, toque en la selección 
del idioma de entrada deseado. 

  

3. Toque el idioma escrito en verde (idioma de salida). Luego, toque en la selección del 
idioma de salida deseado. 
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4. Inicie la grabación de audio tocando el símbolo del micrófono en la parte inferior. El 
tiempo máximo de grabación es de 60 minutos. 

 

5. Finalice la grabación tocando el símbolo rojo de parada. 
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6. Aparece la ventana de memoria. Toque enOkaypara registrar  
ahorrar. Toque enABORTARpara descartarlos. 

7.2. Reproducir grabación de audio 

1. En el menú principal, toque el submenúadmisión. Luego, toque el símbolo de la lista 
en la esquina superior derecha. 
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2. Toque la grabación que desee. 

 

3. Inicie la reproducción tocando el símbolo del micrófono. 
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4. Detenga la reproducción haciendo clic en el símbolo rojo de paradametrotap bol. 

 

5. Salga de la reproducción haciendo clic en el campo táctil posterior a continuación  
o toque la flecha izquierda en la parte superior. 

7.3. Eliminar grabación de audio 

1. En el menú principal, toque el submenúadmisión. Luego, toque el símbolo de la lista 
en la esquina superior derecha. 

  

2. Toque la grabación deseada hasta que aparezca la ventana de selección.Grifo enton-
ces en la opciónClaro. 

3. Confirma el proceso conOkay. La grabación se borra inmediatamente. 

8. Charla de conferencia 

NOTA: 
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El chat de conferencia solo es posible si todos los participantes tienen  
Traductor de voz (p. ej., NX-4668, NX-4677, NX-4642) y un  
conexión a Internet característica. 

8.1. Crear chat de conferencia 

1. En el menú principal, toque el submenúconferencia. 

 

2. Anote el ID del dispositivo que se muestra (Mi identificación). 

 

3. En la parte inferior, tocaCrear. 
4. Ingrese el ID del dispositivo de la otra parte. Luego toque  

Para confirmar. Se enviará una invitación al participante. 
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5. El participante se muestra en la lista de participantes. A otros participantes  
toque el campo de participante vacío. Luego proceda como se describe en el paso an-
terior. 

 

6. Repita el proceso hasta que todos los participantes que desee estén en elAsistentesSe 
muestra la lista. Luego toca en la parte inferiorOkay. 
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7. Se abre el chat de la conferencia. La configuración de idioma se toma de la selección 
de idioma normal. Puede hacerlo a través del menú de conferencias (parte superior de-
recha) ser cambiado. 

 

8.2. Cambiar el idioma de entrada (idioma nativo) 

1. En el chat de la conferencia, toque el icono de menú en la esquina superior derecha. 
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2. En la ventana de selección, toque el elemento del menúElige un idioma. 

 

3. Toque su idioma nativo. El ajuste se aplica inmediatamente. 

8.3. Ingrese su mensaje 

Ingrese el mensaje como de costumbre: 

1. Mantenga presionada la tecla (A o B) correspondiente al idioma de entrada. 
2. Espere hasta que aparezca el símbolo del micrófono en la pantalla. Habla por el 

micrófono. 
3. Suelte el botón (A o B). 

Octavo.Cuarto. Eliminar mensaje en el chat de la conferencia 

1. Toque el campo del mensaje deseado en el chat de la conferencia hasta que se 
muestre la ventana de selección. 

2. Toca la opciónClaro. El mensaje se elimina inmediatamente de su chat. Todavía es vi-
sible para los demás participantes. 

NOTA: 



ES  
 

34 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

Si desea eliminar todo el historial de chat, toque  
cualquier campo de mensaje hasta que aparezca la ventana de selección. Luego 
toca la opciónHistoria clara. Confirma el proceso conOkay. 

Octavo.5. Gestionar participantes 

Puede utilizar el menú de la conferencia para administrar a los participantes en la con-
ferencia. 

• Agregar participantes: 
Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha. Luego toque el elemento del 
menú  
Añadir miembros. Invite al nuevo participante como de costumbre. 
 

• Eliminar participantes: 
Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha. Luego toque el elemento del 
menú  
Administración de miembros. Toque el símbolo X del participante que desea eliminar 
de la conferencia. Luego confirme el proceso conOkay. 

Octavo.Sexto. Configuración de chat avanzada 

Tiene la opción de acceder a la configuración avanzada del chat a través del menú de 
conferencias. 

• Reproducción automática: 
El mensaje de chat se reproducirá automáticamente en el idioma establecido. 
 

• Firmar mensaje: 
El mensaje solo se traduce en su propio dispositivo y no en los demás  
Transferir participantes de la conferencia. 

Octavo.Séptimo. Aceptar una invitación a una conferencia 

Las invitaciones a conferencias se aceptan automáticamente. No obtienes ninguno  
notificación de invitación por separado. Solo abre el submenúconferencia. El chat de la 
conferencia se muestra inmediatamente. 

Octavo.Octavo. Finalizar / abandonar conferencia 

Solo puede tener un chat de conferencia a la vez. A uno nuevo  
Para abrir el chat de la conferencia, debe abandonar o salir del chat de la conferencia ac-
tual.  
terminar esto. 

1. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha. Luego toque el elemento 
del menúMitglreadministración. 
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2. En la parte inferior, tocaDejar la conferencia. 
3. Confirma el proceso conOkay. El chat de la conferencia está cerrado. 

NOTA: 

Si es el creador del chat de la conferencia, el chat de la conferencia se convierte 
en  
cerrado al mismo tiempo en los dispositivos de los otros participantes. 

Configuraciones 

1.Configuraciones WiFi 

Abra la configuración de WiFi yendo al submenú en el menú principalACCESO IN-
ALÁMBRICO A INTERNET grifo. 

 

1.1. Activar / desactivar WLAN 

Toque el interruptor junto al elemento del menúACCESO INALÁMBRICO A INTERNET-
para activar la función WiFi  
encendido (interruptor a la derecha) o apagado (interruptor a la izquierda). Una vez 
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activada la WLAN, se conecta automáticamente a la última red conectada, siempre que 
esté dentro del alcance. 

  

1.2.Conecta la red WiFi 

NOTA: 

Si ya está conectado a la red que desea, todo lo que tiene que hacer es tocarla 
en la lista. 

1. Toque en el submenúACCESO INALÁMBRICO A INTERNET. 
2. Buscaren la listasegún la red WiFi deseada y tócalo. 

NOTA: 

Su traductor de voz solo se puede conectar a redes de 2,4 GHz.  
Por lo general, puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que hay un 
"5G" conectado al  
Se agrega el nombre de la red. 

3. Ingresa la contraseña de la red WiFi usando el teclado que aparece. 
4. Por fin, toquePara confirmar. Su traductor de voz ahora funcionará con  

Red WiFi conectada. 
5. Toque el campo táctil posterior para salir de la configuración de WiFi. La intensidad de 

la señal WiFi se muestra en la parte superior de la pantalla. 

 



 ES
 

  simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de 37 

2. Configurar el volumen y el brillo de la pantalla 

1. En el menú principal, toqueel submenúConfiguraciones. 

 

2. Toque la posición en la barra de configuración correspondiente o toque el cursor en la 
barra y arrástrelo a la posición deseada. La configuración se aplica de inmediato. 

 

 

Brillo de pantalla 

 

volumen 
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3. Configuración de Bluetooth 

Abra la configuración de Bluetooth yendo al submenú en el menú principal  
Configuraciones y luego en el elemento del menúBluetooth grifo. Deja eso  
Menú de Bluetooth nuevamente tocando el campo táctil atrás en la parte inferior o la 
flecha izquierda en la parte superior. 

 

 

3.1. Activar / desactivar Bluetooth 

Toque el interruptor junto a Bluetooth para activar la función (cambiar a la derecha) o 
desactivar (cambiar a la izquierda). 
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3.2. Conectar al dispositivo de salida de audio 

Conecte un dispositivo de salida de audio como auriculares o mediante Bluetooth  
Altavoz encendido. 

1. Active la función Bluetooth de su traductor de voz. 
2. Toque el símbolo de lista en la esquina superior derecha. Los dispositivos Bluetooth 

adecuados en la zona se buscan automáticamente. 

 

3. En la lista de dispositivos encontrados, toque su dispositivo de salida de audio. Los dis-
positivos están conectados entre sí. 

   

4. El proceso fue exitoso si el estado debajo del dispositivo de salida de audio  
Conectado se muestra. 
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3.3. Desconectar del dispositivo de salida de audio 

1. Abre la configuración de bluetooth. 
2. Toque su dispositivo de salida de audio hasta que aparezca la ventana de selección. 

 

3. Toca la opciónEliminar. Los dispositivos están desconectados. 
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4. Espera automática 

De forma predeterminada, su traductor de voz pasará automáticamente al modo de espera 
después de 1 minuto sin entrada para ahorrar batería. En la configuración, puede seleccio-
nar un período de tiempo diferente o desactivar la función (De ninguna manera). 

1. En el menú principal, toqueel submenúConfiguraciones. 

 

2. Toque el elemento del menúHibernación. 

 

3. Toque la opción que desee. Aparece una marca de verificación junto a la selección  
desplegado. Poco después, volverá automáticamente al menú de configuración. los  
El ajuste se aplica inmediatamente. 
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5. Lenguaje del sistema 

1. En el menú principal, toqueel submenúConfiguraciones. 

 

2. Seleccione el elemento del menúLenguaje del sistema afuera. 

 

3. Toque el idioma de menú deseado. Aparece una marca de verificación junto a la sel-
ección  
desplegado. Poco después, volverá automáticamente al menú de configuración. los  
El ajuste se aplica inmediatamente. 
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Sexto. Fecha y hora 

Abra la configuración de calendario y hora. Para hacer esto, toque el submenú en el menú 
principalConfiguraciones y luego en el elemento del menúFecha y hora. Para hacer 
esto, es posible que deba desplazarse un poco hacia abajo. 

 

 

Sexto.1. Tomar el relevo de la red 

Toca los interruptores junto aConfiguraciones automáticas yZona horaria automáti-
capara activar la función (interruptor a la derecha) o apagar (interruptor a la izquierda). Si 
las funciones están activadas, la fecha, la hora y la zona horaria se adoptan automática-
mente de la red conectada. 
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Sexto.2. Establecer la fecha y la hora manualmente 

1. Abra la configuración de calendario y hora. 
2. Toca el interruptor junto ael elemento del menúConfiguraciones automáticaspara que 

quede a la izquierda. 

 

3. Toque el elemento del menúestablecer la fecha. 
4. Establezca la fecha actual utilizando las ruedas de desplazamiento que aparecen. Lu-

ego toquePara confirmar. El ajuste se aplica inmediatamente. 

 

5. Toque el elemento del menúEstablece el tiempo. 
6. Utilice las ruedas de desplazamiento mostradas des decir tiempo actual. Luego toque-

Para confirmar. El ajuste se aplica inmediatamente. 
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7. Toque el interruptor junto al elemento del menúZona horaria automáticapara que 
quede a la izquierda. 

 

8. Toque el elemento del menúSelecciona la zona horaria. 
9. En la lista, toque la ciudad que se encuentra en su zona horaria. El ajuste se aplica in-

mediatamente. 
10. Toque el campo táctil hacia atrás o la flecha izquierda en la parte superior para abrir el  

Para salir del submenú. 

7. Reproducción de audio 

De forma predeterminada, la traducción no solo se muestra en el chat, sino que también 
se reproduce directamente en los altavoces de su traductor en tiempo real. Esta función se 
puede utilizar en  
Menú de configuración desactivado (A mano) será. 

1. En el menú principal, toque el submenúConfiguraciones. 
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2. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúModo de transmisión. 

 

3. La configuración actual está marcada con una marca de verificación. Toque la opción 
que desee. El ajuste se aplica inmediatamente. 

• Automáticamente: La traducción se reproduce automáticamente por los altavoces. 

• A mano: La traducción solo se reproduce si la toca en el chat. 
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8. Restablecer la configuración de fábrica 

Si tienes tuTraductor de voz Restablecer la configuración de fábrica, ir a todos los ajustes 
personales y registros perdido y estará por defecto  
Reiniciar. Esto afecta las siguientes áreas: 

• Lenguaje del sistema 

• Configuraciones WiFi 

• Paquetes de idiomas sin conexión 

• Grabaciones de audio 

• Lista de favoritos 

• Traducciones de fotos 

1. En el menú principal, toque el submenúConfiguraciones. 

 

2. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúEn configuración de fábrica  
restablecen a los predeterminados. 
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3. Toque el botónRestablecen a los predeterminados. 
4. Confirma el proceso conOkay. 
5. Los datos personales se eliminarán y la configuración se restablecerá a los valores pre-

determinados.  
Después de eso tuTraductor de voz reiniciado. Este proceso puede tardar unos mi-
nutos. 

9. Actualice el firmware 

9.1.Verifique la actualización del firmware 

1. Asegúrese de que suTraductor de voz está conectado a Internet. 
2. En el menú principal, toque el submenúConfiguraciones. 

 

3. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúActualización de la  
Sistemas. 

 

4. Toque el botón de abajoBuscar actualizaciones. Se comprueba si el firmware está ac-
tualizado. Si hay una versión más nueva disponible, se instalará.  
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9.2. Ajustes de actualización 

En el menú de configuración puede especificar cuándo y cómo buscar actualizaciones o 
instalarlas. 

1. En el menú principal, toque el submenúConfiguraciones. 

 

2. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúActualización de la  
Sistemas. 

 

3. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha. 
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4. Toque enel submenúConfiguraciones. 
5. Realice los ajustes necesarios tocando el elemento de menú correspondiente. 

• Revisar actualizaciones automaticamente: 
Establezca el intervalo deseado para la búsqueda automática de actualizaciones de 
firmware. El ajuste se aplica inmediatamente. 

NOTA: 

Para cerrar la ventana de opciones, debe tocar una de las opciones. Si no desea 
cambiar la configuración, simplemente toque la opción configurada actualmente 
para cerrar la ventana. 

• Actualizaciones solo a través de WiFi: 
Cuando esta función está activada,solo se buscarán actualizaciones, si tu  
Traductor de voz está conectado a una red WiFi. PorTvoltear  
Active (interruptor a la derecha) o desactive (interruptor a la izquierda) la función en el 
interruptor. 
 

• Permitir descargas automáticas: 
Si la función está activada, las actualizaciones encontradas se guardan automática-
mente en suTraductor de voz Instalado. Toque el interruptor para activar (interruptor a la 
derecha) o desactivar (interruptor a la izquierda) la función. 

10.Mostrar capacidad de almacenamiento 

1. En el menú principal, toque el submenúConfiguraciones. 

 

2. Desplácese hacia abajo y toque el elemento del menúAlmacenamiento. Se muestran 
el espacio total y libre disponible. 

3. Salga del menú tocando el campo táctil de atrás o la flecha izquierda arriba. 
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11. Gestión de paquetes de idiomas sin conexión 

11.1. Instalar paquete de idioma sin conexión 

Los idiomas que desea que estén disponibles sin conexión primero deben estar disponib-
les en suTraductor de voz Para ser instalado. Un paso-por-Puede encontrar la descripción 
del paso en secciónInstalación➔ Instalar paquete de idioma sin conexión. 

11.2. Desinstalar el paquete de idioma sin conexión 

Para liberar espacio de almacenamiento, puede eliminar los paquetes de idiomas sin 
conexión cuando ya no los necesite. Para hacer esto, proceda de la siguiente manera: 

1. En el menú principal, toque el submenúConfiguraciones. 

 

2. Desplácese hacia abajo. Toque el elemento del menú  
Gestión de paquetes sin conexión. 
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3. Los paquetes de idioma instalados están marcados con una marca de verificación. To-
que el idioma que desea desinstalar. 

4. Confirme el proceso haciendo clicOkay grifo. El idioma se desinstala inmediatamente y 
ya no está disponible sin conexión. 

12. Información del dispositivo 

en el El menú de configuración se le presenta en el elemento de menúacerca dela infor-
mación del dispositivo  
visualizado: número de serie, versión de firmware y modelo. 

  

Indicadores LED 

color acción sentido 

azul brilla 
El traductor en tiempo real es bListo para 

usar 

verde brilla La batería está completamente cargada 

rojo 
brilla la batería se está cargando 

destellos Es necesario cargar la batería 
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Resolución de problemas 

El LED del campo táctil trasero parpadea en rojo. 

• Cargue la batería. 

No se crea ninguna traducción. 

• Espere hasta que aparezca el símbolo del micrófono en la pantalla antes de hablar. 

• Asegúrese de haber presionado la tecla para el idioma de entrada correcto  
tener. Presione siempre el botón junto al idioma que se muestra en la pantalla en el que 
se habla. Por ejemplo, si el idioma anterior está configurado en inglés y el idioma se 
habla en inglés, mantenga presionada la tecla A. Si el inglés está configurado en el 
campo inferior, mantenga presionada la tecla B. 

  

• Si es necesario, hable más despacio y con más claridad. 

No hay reproducción de audio de la traducción. 

• Vaya al menú Configuración y suba el volumen. 

• Compruebe en el menú de configuración si la reproducción automática de audio está ac-
tivada (Configuraciones➔ Modo de transmisión). Activa esto. 

• Toque la traducción en el chat para reproducirla a través de los altavoces. 

En una ubicación sin WiFi, necesito traducciones para un idioma que no está dispo-
nible como paquete de idiomas sin conexión. 

• Si sabe de antemano qué frases o palabras necesitará, simplemente cree la traducción 
en un lugar con acceso WiFi y guarde los resultados en su lista de favoritos. 

• Si es posible, toma unopunto de acceso móvil (por ejemplo, su teléfono inteligente). 

La pantalla se apaga al poco tiempo. 

• Por defecto vasTraductor de voz después de un minuto sin  
Ingrese en modo de espera para ahorrar batería. La pantalla se oscurece. Simplemente 
vuelva a encender la pantalla presionando el botón de encendido / apagado. Si le re-
sulta molesto encender y apagar la pantalla todo el tiempo, vaya al menú de 
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configuraciónun lapso de tiempo diferente para que la pantalla se apague automática-
mente (ver  
secciónConfiguraciones➔ Espera automática). 

¿Por qué tengo varias opciones para algunos idiomas, p. Ej.  
¿Inglés (Australia), inglés (Ghana), inglés (India), etc.? 

• Aalgunos idiomas estarellosOpciones con dialectos regionales disponibles. Esto facilita 
que el sistema reconozca correctamente lo que se dice y lo traduzca en consecuencia. 

protección de Datos 

Antes de pasar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo,  
tenga en cuenta los siguientes puntos: 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

Especificaciones técnicas 

Batería de iones de litio 1200 mAh, 3,7 V 

Clasificación 5 V CC 

Clase de protección III Protección de baja tensión 

Tiempo de funcionamiento hasta 10 horas 

Tiempo de grabación hasta 1 hora 

ACCESO IN-
ALÁMBRICO 
A INTER-
NET 

defecto 801,11 b / g / n 

Frecuencia de radio 2,412-2,483 GHz 

Poder de transmision <20 dBm 

Bluetooth Poder de transmision <20 dBm 

Idiomas online 105 

Idiomas sin conexión 12º 

UPC 1,3 GHz, 4 núcleos 

RAM. 1 GB 

ROMA 8 GB 

Dimensiones 116 x 50 x 12 mm 

Peso 88 g 
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Texto de licencia GPL 

Si lo solicita (en opensource@pearl.de), también le enviaremos el código fuente en un so-
porte de datos disponible comercialmente, cuyos costos de producción reclamaremos a 
cambio. Puede ver el texto completo de la licencia a continuación. Puede obtener más in-
formación, en particular por qué no hay una traducción oficial al alemán de las condiciones 
de la licencia, en http://www.gnu.org/licens / gpl-2.0.html. Dado que se trata de software 
gratuito, los desarrolladores de este software excluyen la responsabilidad en la medida 
permitida por la ley. Tenga en cuenta que, por supuesto, la garantía del hardware no se ve 
afectada y existe en su totalidad. Estaremos encantados de responder a más preguntas 
enopensource@pearl.de. 
 
LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU 
 
Versión 2, junio de 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EE. UU. 
 
Todo el mundo puede copiar y distribuir copias textuales de este documento de licencia, 
pero no se permite cambiarlo. 

 

Preámbulo 

Las licencias para la mayoría del software están diseñadas para quitarle la libertad de compartirlo y 
cambiarlo. Por el contrario, la Licencia Pública General GNU está destinada a garantizar su libertad 
para compartir y cambiar software libre para asegurarse de que el software sea gratuito para todos 
sus usuarios. Esta Licencia Pública General se aplica a la mayor parte del software de la Free Soft-
ware Foundation y a cualquier otro programa cuyos autores se comprometan a utilizarlo. (En su 
lugar, algún otro software de la Free Software Foundation está cubierto por la GNU Lesser General 
Public License). También puede aplicarlo a sus programas. 
 
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a la libertad, no al precio. Nuestras Li-
cencias Públicas Generales están diseñadas para garantizar que tenga la libertad de dis-
tribuir copias de software gratuito (y cobrar por este servicio si lo desea), que reciba el 
código fuente o pueda obtenerlo si lo desea, que podrá cambiar el software o utilizar 
partes de él en nuevos programas gratuitos; y que sepa que puede hacer estas cosas. 
 
Para proteger sus derechos, necesitamos establecer restricciones que prohíban a 
cualquier persona negarle estos derechos o pedirle que renuncie a los mismos. Estas re-
stricciones se traducen en ciertas responsabilidades para usted si distribuye copias del 
software o si lo modifica. 
 
Por ejemplo, si distribuye copias de un programa de este tipo, ya sea gratis o por una 
tarifa, debe otorgar a los destinatarios todos los derechos que tiene. Debe asegurarse de 
que ellos también reciban o puedan obtener el código fuente. Y debe mostrarles estos 
términos para que conozcan sus derechos. Protegemos sus derechos con dos pasos: (1) 
derechos de autor del software y (2) le ofrecemos esta licencia que le da permiso legal 

mailto:opensource@pearl.de
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para copiar, distribuir y / o modificar el software. Además, para la protección de cada autor 
y la nuestra, queremos asegurarnos de que todos entiendan que no hay garantía para 
este software gratuito. Si el software es modificado poralguien más y transmitido, 
queremos que sus destinatarios sepan que lo que tienen no es el original, de modo que 
cualquier problema introducido por otros no se refleje en la reputación del autor original. 
 
Finalmente, cualquier programa gratuito está constantemente amenazado por patentes de 
software. Deseamos evitar el peligro de que los redistribuidores de un programa gratuito 
obtengan licencias de patente individualmente, lo que de hecho hace que el programa sea 
propietario. Para evitar esto, hemos dejado en claro que cualquier patente debe tener li-
cencia para uso gratuito de todos o no tener licencia en absoluto. 
 
Los términos y condiciones precisos para la copia, distribución y modificación siguen 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN 
 
Esta licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga un aviso colo-
cado por el titular de los derechos de autor diciendo que puede distribuirse bajo los térmi-
nos de esta licencia pública general. El "Programa", a continuación, se refiere a dicho pro-
grama o trabajo, y un "trabajo basado en el Programa" significa el Programa o cualquier 
trabajo derivado bajo la ley de derechos de autor: es decir, un trabajo que contiene el Pro-
grama o una parte de ya sea textualmente o con modificaciones y / o traducido a otro idi-
oma. (En adelante, la traducción se incluye sin limitación en el término "modificación"). 
Cada licencia se denomina "usted". Las actividades distintas de la copia, distribución y 
modificación no están cubiertas por esta Licencia; están fuera de su alcance. El acto de 
ejecutar el programa no está restringido, y la salida del programa está cubierta solo si su 
contenido constituye un trabajo basado en el programa (independientemente de que se 
haya realizado al ejecutar el programa). Que eso sea cierto depende de lo que haga el 
programa. 
 
1. Puede copiar y distribuir copias textuales del código fuente del programa a medida que  
recibirlo, en cualquier medio, siempre que publique de manera visible y adecuada en cada 
copia un aviso de derechos de autor apropiado y una renuncia de garantía; mantener in-
tactos todos los avisos que se refieren a esta Licencia y a la ausencia de garantía; y en-
tregue a los demás destinatarios del programa una copia de esta licencia junto con el pro-
grama. 
 
Puede cobrar una tarifa por el acto físico de transferir una copia y, si lo desea, puede of-
recer protección de garantía a cambio de una tarifa. 
 
2. Puede modificar su copia o copias del programa o cualquier parte del mismo, formando 
así un trabajo basado en el programa, y copiar y distribuir tales modificaciones o trabajos 
bajo los términos de la Sección 1 anterior, siempre que también cumpla con todos los es-
tas condiciones: 
 

a) Debe hacer que los archivos modificados lleven avisos destacados que indiquen 
que cambió los archivos y la fecha de cualquier cambio. 
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b) Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique, que en su totalidad o 
en parte contenga o se derive del programa o cualquier parte del mismo, sea li-
cenciado en su totalidad sin cargo para terceros bajo los términos de esta li-
cencia. 

 
c) Si el programa modificado normalmente lee los comandos de forma interactiva 

cuando se ejecuta, debe provocarlo cuando se inicie la ejecución para dicho uso 
interactivo en la forma más común.forma, para imprimir o mostrar un anuncio que 
incluya un aviso de derechos de autor apropiado y un aviso de que no hay gar-
antía (o bien, decir que usted proporciona una garantía) y que los usuarios 
pueden redistribuir el programa bajo estas condiciones, y decirle al usuario cómo 
ver una copia de esta licencia. (Excepción: si el Programa en sí es interactivo, 
pero normalmente no imprime dicho anuncio, no es necesario que su trabajo 
basado en el Programa imprima un anuncio). 

 
Estos requisitos se aplican a la obra modificada en su conjunto. Si las secciones identifica-
bles de ese trabajo no se derivan del Programa y pueden considerarse razonablemente 
trabajos independientes y separados en sí mismos, esta Licencia y sus términos no se 
aplican a esas secciones cuando las distribuye como trabajos separados. Pero cuando 
distribuye las mismas secciones como parte de un todo que es una obra basada en el pro-
grama, la distribución del todo debe realizarse según los términos de esta licencia, cuyos 
permisos para otras licencias se extienden al todo y, por lo tanto, a cada y cada parte in-
dependientemente de quién la haya escrito. 
 
Por lo tanto, no es la intención de esta sección reclamar derechos o impugnar sus 
derechos sobre trabajos escritos completamente por usted; más bien, la intención es 
ejercer el derecho a controlar la distribución de trabajos derivados o colectivos basados en 
el programa. 
 
Además, una mayor agregación de otro trabajo no basado en el programa con el pro-
grama (o con un trabajo basado en el programa) en un volumen de un medio de alma-
cenamiento o distribución no incluye el otro trabajo bajo el alcance de esta licencia. 
 
3. Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en él, según la Sección 2) en 
código objeto o en forma ejecutable según los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores 
siempre que también realice una de las siguientes acciones: 
 

a. Acompañarlo con el código fuente completo legible por máquina correspondiente, 
el cual debe ser distribuido bajo los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en 
un medio utilizado habitualmente para el intercambio de software; o, 

 
b. Acompáñelo con una oferta por escrito, válida por al menos tres años, para en-

tregarle a cualquier tercero, por un cargo no mayor que su costo de realizar 
físicamente la distribución de la fuente, una copia completa legible por máquina 
del código fuente correspondiente, para ser distribuida bajo los términos de las 
Secciones 1 y 2 anteriores en un medio utilizado habitualmente para el intercam-
bio de software; o, 
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c. Acompáñelo con la información que recibió sobre la oferta para distribuir el 
código fuente correspondiente. (Esta alternativa está permitida solo para dis-
tribución no comercial y solo si recibió el programa en código objeto o en forma 
ejecutable con dicha oferta, de acuerdo con la subsección b anterior). 

 
El código fuente de una obra significa la forma preferida de la obra para realizar modifica-
ciones. Para un trabajo ejecutable, el código fuente completo significa todo el código 
fuente para todos los módulos que contiene, más cualquier archivo de definición de inter-
faz asociado, más los scripts usados para controlar la compilación e instalación del ejecut-
able. Sin embargo, como una excepción especial, el código fuente distribuido no necesita 
incluir nada que se distribuya normalmente (ya sea en forma fuente o binaria) con los com-
ponentes principales (compilador, kernel, etc.) delsistema operativo en el que se ejecuta el 
ejecutable, a menos que ese componente acompañe al ejecutable. 
Si la distribución de código ejecutable o de objeto se realiza ofreciendo acceso para copiar 
desde un lugar designado, entonces ofrecer acceso equivalente para copiar el código 
fuente desde el mismo lugar cuenta como distribución del código fuente, aunque los ter-
ceros no estén obligados a copiar el código fuente. fuente junto con el código objeto. 
 
4. No puede copiar, modificar, sublicenciar ni distribuir el programa, excepto en los casos 
expresamente previstos en esta licencia. Cualquier intento de copiar, modificar, subli-
cenciar o distribuir el programa de otra manera es nulo y automáticamente terminará sus 
derechos bajo esta licencia. Sin embargo, a las partes que hayan recibido copias o 
derechos de usted bajo esta licencia no se les cancelará la licencia siempre que dichas 
partes sigan cumpliendo plenamente. 
 
5. No es necesario que acepte esta licencia, ya que no la ha firmado. Sin embargo, nada 
más le otorga permiso para modificar o distribuir el programa o sus trabajos derivados. Es-
tas acciones están prohibidas por ley si no acepta esta Licencia. Por lo tanto, al modificar 
o distribuir el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), usted indica su acep-
tación de esta licencia para hacerlo, y todos sus términos y condiciones para copiar, dis-
tribuir o modificar el programa o los trabajos basados en él. 
 
6. Cada vez que redistribuye el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), el 
destinatario recibe automáticamente una licencia del licenciante original para copiar, dis-
tribuir o modificar el programa sujeto a estos términos y condiciones. No puede imponer 
más restricciones al ejercicio de los derechos otorgados por los destinatarios en. Usted no 
es responsable de hacer cumplir esta licencia por parte de terceros. 
 
7. Si, como consecuencia de una sentencia judicial o alegación de infracción de patente o 
por cualquier otro motivo (no limitado a cuestiones de patentes), se le imponen condi-
ciones (ya sea por orden judicial, acuerdo o de otro modo) que contradigan las condi-
ciones de este Licencia, no lo eximen de las condiciones de esta licencia. Si no puede dis-
tribuir para satisfacer simultáneamente sus obligaciones bajo esta licencia y cualquier otra 
obligación pertinente, entonces, como consecuencia, no puede distribuir el programa en 
absoluto. Por ejemplo, si una licencia de patente no permitiera la redistribución libre de re-
galías del Programa por parte de todos aquellos que reciben copias directa o indirec-
tamente a través de usted, entonces la única forma en que podría cumplir con esta Li-
cencia sería abstenerse por completo de distribuir el Programa. 
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Si alguna parte de esta sección se considera inválida o inaplicable bajo cualquier circun-
stancia particular, se pretende que el resto de la sección se aplique y la sección en su to-
talidad se aplicará en otras circunstancias.  
 
No es el propósito de esta sección inducirlo a infringir ninguna patente u otros reclamos de 
derechos de propiedad o impugnar la validez de dichos reclamos; Esta sección tiene el 
único propósito de proteger la integridad del sistema de distribución de software libre, que 
se implementa mediante prácticas de licencia pública. Mucha gente ha hecho con-
tribuciones generosas a la amplia gama de software distribuido a través de ese sistema 
confiando en la aplicación consistente de ese sistema; Depende del autor / donante decidir 
si está dispuesto a distribuir software a través de cualquier otro sistema y un licenciatario 
no puede imponer esa elección. 
Esta sección está destinada a dejar en claro lo que se cree que es una consecuencia del 
resto de esta licencia. 
 
8. Si la distribución y / o el uso del Programa está restringido en ciertos países ya sea por 
patentes o por interfaces con derechos de autor, el titular original de los derechos de autor 
que coloca el Programa bajo esta Licencia puede agregar una limitación de distribución 
geográfica explícita que excluya esos países, de modo que la distribución se permite solo 
en o entre países no excluidos de esta manera. En tal caso, esta licencia incorpora la lim-
itación como si estuviera escrita en el cuerpo de esta licencia. 
 

9. La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y / o nuevas de la Licencia Pú-
blica General de vez en cuando. Estas nuevas versiones serán similares en espíritu a la versión ac-
tual, pero pueden diferir en detalles para abordar nuevos problemas o preocupaciones. 
 
A cada versión se le asigna un número de versión distintivo. Si el programa especifica un número 
de versión de esta Licencia que se aplica a él y "cualquier versión posterior", tiene la opción de se-
guir los términos y condiciones de esa versión o de cualquier versión posterior publicada por la 
Free Software Foundation. Si el programa no especifica un número de versión de esta licencia, 
puede elegir cualquier versión publicada por la Free Software Foundation. 
 
10. Si desea incorporar partes del programa en otros programas libres cuyas condiciones 
de distribución son diferentes, escriba al autor para pedirle permiso. Para el software que 
tiene derechos de autor de la Free Software Foundation, escriba a la Free Software Foun-
dation; a veces hacemos excepciones para esto. Nuestra decisión estará guiada por los 
dos objetivos de preservar el estado libre de todos los derivados de nuestro software libre 
y promover el intercambio y la reutilización del software en general. 
 

SIN GARANTÍA 
 
11. DEBIDO A QUE EL PROGRAMA TIENE UNA LICENCIA GRATUITA, NO HAY GAR-
ANTÍA PARA EL PROGRAMA, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. 
EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO POR ESCRITO, LOS TITULARES 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y / O OTRAS PARTES PROPORCIONAN EL PRO-
GRAMA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IM-
PLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 



ES  
 

60 simvalley MOBILE - www.simvalley-mobile.de  

COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD DE UNA PARTE . USTED ASUME TODO EL 
RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA. SI EL PRO-
GRAMA RESULTA DEFECTUOSO, USTED ASUME EL COSTO DE TODOS LOS SER-
VICIOS, REPARACIONES O CORRECCIONES NECESARIOS. 
 
12. EN NINGÚN CASO A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEY APLICABLE O 
ACUERDO POR ESCRITO, CUALQUIER TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR, O 
CUALQUIER OTRA PARTE QUE PUEDA MODIFICAR Y / O REDISTRIBUIR EL PRO-
GRAMA COMO SE PERMITE ARRIBA, SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DA-
ÑOS, INCLUIDOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL 
USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PROGRAMA (INCLUYENDO, PERO NO 
LIMITADO A, LA PÉRDIDA DE DATOS O DATOS QUE SE REPRESENTEN INEXACTI-
TOS O PÉRDIDAS SOSTENIDAS POR USTED O TERCEROS O UNA FALLA DEL PRO-
GRAMA PARA OPERAR CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA) , INCLUSO SI DICHO 
TITULAR U OTRA PARTE HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DA-
ÑOS. 

FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Cómo aplicar estos términos a sus nuevos programas 
 
Si desarrolla un nuevo programa y desea que sea de la mayor utilidad posible para el público, la 
mejor manera de lograrlo es convertirlo en un software gratuito que todos puedan redistribuir y 
cambiar bajo estos términos. 
 
Para ello, adjunte los siguientes avisos al programa. Es seguro adjuntarlos al comienzo de cada ar-
chivo fuente para transmitir de manera más efectiva la exclusión de garantía; y cada archivo debe 
tener al menos la línea "copyright" y un puntero al lugar donde se encuentra el aviso completo. 
 
 
una línea para dar el nombre del programa y una idea de lo que hace. 

Copyright (C) +++aaaa nombre del autor +++ 

 
Este programa es software gratuito; puede redistribuirlo y / o modificarlo según los térmi-
nos de la Licencia Pública General GNU publicada por la Free Software Foundation; Ya 
sea la versión 2 de la Licencia o (a su elección) cualquier versión posterior. 
 
Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GAR-
ANTÍA; incluso sin la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la Licencia pública general GNU para obtener más 
detalles. 
 
Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con este pro-
grama; de lo contrario, escriba a Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth 
Floor, 
Boston, MA 02110-1301, Estados Unidos. 
 
También agregue información sobre cómo contactarlo por correo electrónico y en papel. 
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Si el programa es interactivo, haga que muestre un breve aviso como este cuando se ini-
cie en modo interactivo: 
 
Gnomovision versión 69, Copyright (C) año nombre del autor 
Gnomovision viene SIN ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; para más detalles 
escriba `show w'. Este es un software gratuito y puede redistribuirlo bajo ciertas condi-
ciones; escriba `show c' para detalles. 
 
Los comandos hipotéticos`mostrar w ' otro'mostrar c' debe mostrar las partes corre-
spondientes de la Licencia Pública General. Por supuesto, los comandos que usa pueden 
llamarse de otra manera que`mostrar w ' otro'mostrar c'; incluso podrían ser clics del 
mouse o elementos de menú, lo que se adapte a su programa. 
También debe hacer que su empleador (si trabaja como programador) o su escuela, si la 
hay, firmen una "renuncia de derechos de autor" para el programa, si es necesario. Aquí 
hay una muestra; alterar el  
nombres: 
 
Yoyodyne, Inc., por la presente renuncia a todo interés de derechos de autor en el pro-
grama `Gnomovision' (que hace pases a los compiladores) escrito por James Hacker. 
 
firma de Ty Coon, 1 de abril de 1989 
Ty Coon, presidente de Vice 
 
Esta Licencia Pública General no permite incorporar su programa en programas propietar-
ios. Si su programa es una biblioteca de subrutinas, puede considerar más útil permitir vin-
cular aplicaciones propietarias con la biblioteca. Si esto es lo que desea hacer, use la Li-
cencia Pública General Reducida GNU en lugar de esta Licencia. 
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