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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta grabadora de voz. Gracias a la grabación 
activada por sonido, puede escribir al mismo tiempo y grabar lo 
que ha escrito como un archivo de audio diciéndolo. O tomar 
notas en conferencias o conferencias y grabar la conferencia al 
mismo tiempo. 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su 
nueva grabadora de voz de forma óptima. 

Alcance de entrega 
• Grabador de voz REC-420 V2 
• Unidad de control
• Auriculares
• Cable USB
• Operación manual 

Adicionalmente requerido: fuente de alimentación externa, p. ej. 
B. Se recomienda SD-2201 o PX-2421 (no incluido)

Especificaciones técnicas 
Batería de iones de litio 120 mAh 
Corriente de carga 5 V CC 
Tiempo de grabación Hasta 10 h 
Capacidad de almacenamiento 16 GB (aprox.180 h de 

grabación) 
Formato de grabación WAV (192 Kbps) 
Rango de frecuencia 20-20.000 Hz
Formato de reproducción MP3, WAV 
Micrófono Omnidireccional 
Activación por sonido Desde aprox.50 dB 
Conexión Toma micro USB 
Número máx. De archivos 199 

Sistemas operativos Desde Windows XP 
Mac OS 

Dimensiones (Ø × H) 12 × 144 milímetro 
Peso 34 g 

Detalles de producto 

Grabadora de voz 

1. LED (debajo del clip)
2. Botón de grabación
3. Micrófono (debajo del clip) 
4. Recambio de bolígrafo

Unidad de control 

1. Interruptor de función
2. Toma jack de 3,5 mm

5. Toma micro USB 
6. Marca
7. Cambio de modo 
8. Perilla mía

3. Conector micro 
USB 

Instalación 

Carga la batería 

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

PELIGRO: 
La carga en la PC es posible, pero no se recomienda 
debido a los largos tiempos de carga. 

1. Desatornille la parte inferior de la grabadora de voz en 
sentido antihorario. 

2. Conecte el cable USB a la toma micro USB de su grabadora 
de voz y una fuente de alimentación USB adecuada 
(por ejemplo, SD-2201 o PX-2421). 

3. El LED se ilumina en rojo durante el proceso de carga. 
Cuando la batería esté completamente cargada, se 
iluminará en azul. 

NOTA: 
El LED se encuentra debajo del clip de la grabadora de 
voz. 

4. Desconecte su grabadora de voz de la fuente de alimentación
USB. 

Establecer marca de tiempo 
1. Conecte el cable USB a su grabadora de voz y su 

computadora. 
2. Su grabadora de voz se reconoce como un disco 

extraíble, ábralo. 
3. Abra la carpeta Settime. 
4. Haga doble clic en la aplicación SetDigitRecorderTm.
5. La fecha y la hora de la computadora están fechadas

Se acepta grabadora de voz. Haga clic en la ventana 
Configuración en SetTime. 

6. En el mensaje de éxito, haga clic en Aceptar.
7. Expulsa el disco extraíble. Luego, desconecte su grabadora 

de voz de la computadora. 
8. Vuelva a atornillar la parte inferior de la grabadora de voz 

en el sentido de las agujas del reloj.
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Utilizar 

Escribir 
1. Extienda la recarga del bolígrafo girando el dial de 

control de recarga en el sentido de las agujas del reloj. 
2. Escribe como de costumbre. 
3. Retraiga la recarga del bolígrafo girando la perilla de 

control de recarga en sentido antihorario. 

Encender 
Deslice el interruptor de modo hacia la marca (punto rojo). El 
LED parpadea en rojo y azul brevemente y luego se ilumina 
en rojo continuamente. Su grabadora de voz ya está lista para 
usarse. 

Apagar 
Deslice el interruptor de modo lejos de la marca (punto rojo). 
Su grabadora de voz ahora está apagada. 

Grabación manual 
1. Desatornille la parte inferior de su grabadora de voz. 
2. Deslice el interruptor de modo hacia la marca (punto 

rojo). El LED se enciende en rojo. 
3. Luego, vuelva a atornillar la parte inferior de su grabadora 

de voz. 
4. Inicie la grabación presionando el botón de grabación. 

Ahora está plano contra el cabezal de la grabadora de 
voz. 

 

 

5. La grabación de audio se está ejecutando, el LED parpadea 
en rojo. 

6. Espere de 5 a 10 segundos antes de hablar. 
7. Finalice la grabación presionando el botón Grabar 

nuevamente. El botón sobresale del 
La grabadora de voz sale. 

 

 

Grabación activada por sonido (función VOX) 
 

 
 

1. Desatornille la parte inferior de su grabadora de voz. 
2. Deslice el interruptor de modo hacia la marca (punto 

rojo). El LED se enciende en rojo. 
3. Luego, vuelva a atornillar la parte inferior de su grabadora 

de voz. 
4. Inicie la grabación presionando el botón de grabación. 

Ahora está plano contra el cabezal de la grabadora de 
voz. 

5. Espere hasta que el LED parpadee en rojo 5-6 
veces y luego se vuelva rojo fijo. 

6. Tan pronto como se mide un ruido superior a 50 dB, la 
grabación comienza automáticamente, el LED 
parpadea en rojo. 

7. 60 segundos después de que el nivel de ruido haya caído 
por debajo de 50 dB, la grabación se detiene y el LED se 
ilumina en rojo nuevamente. 

NOTA: 
Si el ambiente es demasiado ruidoso, la grabación no 
se pausa, la grabación continúa, los "espacios en 
blanco" no se cortan 

 
8. Tan pronto como se mide un ruido superior a 50 dB, 

comienza una nueva grabación y el LED vuelve a parpadear 
en rojo. 

9. Finalice la grabación presionando el botón Grabar 
nuevamente. El botón vuelve a sobresalir del cabezal de 
la grabadora de voz. 

 

 

Reproducir grabación 
Tiene la opción de reproducir su grabación directamente en la 
grabadora de voz con la ayuda de los auriculares y la unidad de 
control. 
1. Desatornille la parte inferior de su grabadora de voz. 
2. Conecte la unidad de control a la toma micro USB de su 

grabadora de voz. 
3. Conecte los auriculares a la toma jack de 3,5 mm de la 

unidad de control. 
4. Cambie al modo de reproducción presionando el 

botón de grabación. Ahora está plano contra el cabezal 
de la grabadora de voz. 

5. Inicie y controle la reproducción con la ayuda del 
selector de función en la unidad de control. 

 
Comando de control Acción 
Reproducir pausar Para presionar 
Volumen + Presione dirección + 
Volumen - Dirección - presione 
Archivo siguiente dirección  para presionar 
Archivo anterior dirección  para presionar 

 
6. Salga del modo de reproducción presionando el botón de 

grabación nuevamente. El botón ahora sobresale del cabezal 
de la grabadora de voz nuevamente. 

Gestionar grabaciones 
1. Desatornille la parte inferior de la grabadora de voz en 

sentido antihorario. 
2. Conecte el cable USB a su grabadora de voz y su 

computadora. 

NOTA: 
Cuando conecta la grabadora de voz a la PC, es normal 
que su PC tarde de 4 a 5 segundos en reconocerla. 

 
3. Su grabadora de voz se reconoce como un disco 

extraíble (ZX1792), ábralo. 
4. gestiona tus archivos como de costumbre. 

NOTA: 
Para que se active la función VOX, el entorno debe 
estar completamente en silencio hasta que el LED 
haya parpadeado entre 5 y 6 veces (paso 5). 
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Resolución de problemas 
La batería no se carga 
• La batería puede estar muy descargada. Si es posible, cargue 

el producto con una fuente de alimentación externa durante 
al menos 6 horas. 

El dispositivo no es reconocido por la PC 
• La batería puede estar muy descargada. Si es posible, cargue 

el producto con una fuente de alimentación externa durante 
al menos 6 horas. 

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. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 
• Modificar o cambiar 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. 

• ¡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 calor extremo. 
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 
• Al realizar grabaciones, le conviene respetar los derechos de los 

demás a la palabra hablada. 
• Para evitar daños a la salud, baje el volumen antes de 

insertar los auriculares. 
• No suba el volumen tanto que pueda escuchar la 

reproducción de audio con claridad en un entorno 
silencioso. Aumenta el volumen a medida que avanzas 
Reproducción si es posible. Sus oídos se ajustan gradualmente 
al volumen para que incluso los volúmenes altos parezcan 
normales. Un volumen alto puede dañar su audición. 

• 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. 

• Los auriculares generan campos magnéticos permanentes 
más fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y 
los desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre 
uno 
Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre los auriculares 
y los marcapasos 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. 

• 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. 
• Manténgase cerca del dispositivo durante la carga 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. 

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

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

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

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 
Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse 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 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto  
ZX-1792-675 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. Ingrese el número de artículo ZX-1792 en 
el campo de búsqueda. 

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a 
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.auvisio.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en 

el campo de búsqueda. 

http://www.pearl.de/support
http://www.auvisio.de/
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