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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este banco de energía con grabadora de 
voz digital. Para que pueda grabar cómodamente 
conversaciones en reuniones o conferencias y al mismo tiempo 
tener un banco de energía a mano. En los descansos, luego 
sirve como un Reproductor de mp3. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo 
banco de energía de grabadora de voz de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Banco de energía de grabadora de voz digital 

• Cable de carga USB (USB a USB) 

• Cable de datos USB (USB a conector de 3,5 mm) 

• auricular 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• Fuente de alimentación USB (por ejemplo, SD-2201) 

Requisitos del sistema 

Windows Vista / 7/8 / 8.1 / 10 

Especificaciones técnicas 

Batería Li-Po 6.500 mAh 

Entrada 5 V DC, 1,2 A 

salida 5 V DC, 1,2 A 

Tiempo de carga alrededor de 6 horas 

Tiempo de funcionamiento 
(grabación) 

hasta 240 horas 

Formato de grabación WAV 

Tasa de bits 192 kbps 

Memoria interna 
16 GB 

hasta 180 horas de grabación 

Grabación activada por 
sonido 

> 55 dB 

Formatos de audio 
MP3, OGG, FLAC, WMA, 
WAV, AAC, APE 

Reproductor de mp3 

Banco de energía 

Dispositivo de 
almacenamiento extraíble 
USB 



temperatura de 
funcionamiento 

0-45 ° C 

conexiones 
Puerto USB 
Toma jack de 3,5 mm 

Dimensiones 129 x 14 x 75 mm 

Peso 202 g 

Detalles de producto 

 

1. Toma de carga USB 5. Tecla M 

2. 
Boton de encendido / 
apagado 

6. Toma jack de 3,5 mm 

3. [+] Clave 7. LED de grabación 
4. botón [-] 8. LED de encendido 

Instalación 

1. Cargue la batería 

NOTA: 

Cargue completamente la batería antes de usarla por 
primera vez. 

1. Conecte el cable de carga USB (USB a USB) a la toma de 
carga USB del banco de energía de su grabadora de voz y 
una fuente de alimentación USB adecuada. 

2. El LED de encendido parpadea durante la carga y se 
enciende cuando la batería está completamente cargada. 
Desconecte el banco de energía de su grabadora de voz de 
la fuente de alimentación USB. 

2. Configure la hora y la fecha 

1. Conecte el cable de datos USB (USB en la toma) al banco de 
energía de su grabadora de voz y a su PC. El LED de 
encendido se ilumina en rojo. 

2. El banco de energía de su grabadora de voz se reconoce en 
la computadora como un disco extraíble. Abra la carpeta del 
disco extraíble. 

3. Abra la carpeta Establecer hora. 
4. En la carpeta, haga doble clic en la aplicación SetTime. La 

hora y la fecha se toman de la computadora. 
5. En el mensaje de éxito, haga clic en Aceptar. 

6. Expulsa el disco extraíble y desconecta el banco de energía 
de tu grabadora de voz de la computadora. El LED de 
encendido se apaga. 

Indicadores LED 

LED acción importancia 

LED de 
encendido 

parpadea 3 
veces 

la batería se está cargando 

se ilumina en 
rojo 

Batería completamente 
cargada 

parpadea 3 
veces 

El dispositivo móvil se está 
cargando 

LED de 
grabación 

se ilumina en 
rojo 

Conectado a la 
computadora 

Modo de reproducción 

parpadea en 
rojo 

Reproducción de archivos 
de audio 

se enciende-
parpadea-se 

apaga 
La grabación está en curso 

utilizar 

1. Controles generales 

controlar botón acción 

encender 
Boton de 

encendido / 
apagado 

Pulsar durante 4 s 

Cambio de modo METRO. para presionar 

Volumen + + sostener 

Volumen - - sostener 

Siguiente pista + para presionar 

Pista anterior - para presionar 

Examen de admision METRO. para presionar 

Guardar grabación 
Boton de 

encendido / 
apagado 

para presionar 

Apagar 
Boton de 

encendido / 
apagado 

Pulsar durante 3 s 

2. Banco de energía (carga dispositivos móviles) 

1. Conecte el dispositivo móvil que se cargará al  
Toma de carga USB del banco de energía de su grabadora 
de voz. 

2. El LED de encendido parpadea tres veces a intervalos 
regulares, el dispositivo móvil se está cargando. 
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3. reproductor MP3 

3.1. Transferir datos al banco de energía de la grabadora 
de voz 

NOTA: 

Si no se reconoce ningún disco extraíble, mantenga 
presionado el botón de encendido / apagado durante 4 
segundos mientras los dispositivos están conectados. 

1. Conecte el cable de datos USB (USB en la toma) al banco de 
energía de su grabadora de voz y a su PC. El LED de 
encendido se ilumina en rojo. 

2. El banco de energía de su grabadora de voz se reconoce en 
la computadora como un disco extraíble. Abra la carpeta del 
disco extraíble. 

3. Copie los archivos de audio que desee en el directorio raíz 
del banco de energía de su grabadora de voz, no en una 
subcarpeta. Tenga en cuenta la información sobre formatos 
de audio compatibles en los datos técnicos. 

4. Expulsa el disco extraíble y desconecta el banco de energía 
de tu grabadora de voz de la computadora. El LED de 
encendido se apaga 

3.2. Reproducir archivos de audio 

1. Conecte los auriculares a la toma de 3,5 mm del banco de 
energía de su grabadora de voz (modo de reproducción). 

2. Encienda el banco de energía de su grabadora de voz 
presionando y manteniendo presionado el botón de 
encendido / apagado durante cuatro segundos. El LED de 
grabación se ilumina en rojo. 

3. La reproducción de las grabaciones de audio comienza 
automáticamente. 

4. Presione el botón M para cambiar al modo de reproductor 
MP3. 

5. La reproducción de los archivos de audio comienza 
automáticamente. 

6. Controle la reproducción usando los botones del banco de 
energía de su grabadora de voz: 

4. Grabadora de voz 

4.1. Grabación activada por sonido (función VOX) 

1. Si es necesario, desconecte los auriculares del banco de 
energía de su grabadora de voz. 

2. Encienda el banco de energía de su grabadora de voz 
presionando y manteniendo presionado el botón de 
encendido / apagado durante cuatro segundos. El LED de 

grabación se volverá rojo, luego parpadeará seis veces y 
luego se apagará. La grabación está en curso. 

NOTA: 

Pruebe si realmente se está realizando una grabación 
presionando el botón M. Cuando una grabación está 
activa, el LED de grabación parpadea. Si no lo hace, 
no se realizará ninguna grabación. Cargue la batería y 
vuelva a intentarlo. Apague el LED de grabación 
presionando el botón M. 

3. Si no se registra ningún sonido por encima del umbral (55 
dB), la grabación se pausa. Tan pronto como el nivel de ruido 
vuelva a superar el valor límite, se continuará 
automáticamente. 

4. Finalice y guarde la grabación presionando el botón de 
encendido / apagado durante al menos 1 s hasta que el LED 
de grabación parpadee una vez y luego se apague. 

5. Los archivos se guardan en la carpeta RECORD. El nombre 
del archivo se compone de la fecha y la hora de inicio de la 
grabación: AAAAMMDDhhmmss (por ejemplo, 
20180622083055). 

4.2. Reproducir grabaciones 

1. Conecte los auriculares a la toma de 3,5 mm del banco de 
energía de su grabadora de voz (modo de reproducción). 

2. Encienda el banco de energía de su grabadora de voz 
presionando y manteniendo presionado el botón de 
encendido / apagado durante cuatro segundos. El LED de 
grabación se ilumina en rojo. 

3. La reproducción de las grabaciones de audio comienza 
automáticamente. 

4. Controle la reproducción usando los botones del banco de 
energía de su grabadora de voz: 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. Si es necesario, 
transmita esto a los usuarios posteriores. 

• 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 realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

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

• No provoque un cortocircuito en la batería. 

• No intente abrir las baterías. 

• Permanezca cerca cuando cargue la batería y controle su 
temperatura con regularidad. 

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar 
caer, golpear, doblar o cortar la batería. 

• 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. 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su 
vida útil. 

• Si la batería se va a almacenar durante un período de 
tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante 
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. 

• No exponga el dispositivo a temperaturas superiores a 60 ° 
C. No deje el dispositivo en un automóvil estacionado. 

• Utilice solo los accesorios suministrados o recomendados. 

• Para evitar daños a su salud, baje el volumen antes de usar 
los auriculares. 

• No suba el volumen para bloquear el ruido. La combinación 
de ruido y reproducción de audio a través de sus auriculares 
puede dañar su audición 

• El producto genera campos magnéticos permanentes más 
fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y los 
desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre una 
distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los 
marcapasos cardíacos o desfibriladores implantados. 

• Los auriculares pueden causar infecciones de oído si no se 
limpian correctamente. Limpie regularmente los auriculares 
con desinfectante. Comuníquese con su médico si tiene 
alguna queja. 
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• Al realizar grabaciones, le conviene respetar los derechos de 
los demás a la palabra hablada. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto ZX-1767-
675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva 
EMC 2014/30 / EU. 
 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo ZX-
1767 en el campo de búsqueda. 


