Nombres y funciones de las partes

roducto

Para países de la UE

r

Declaración de conformidad

9

Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

1

Salida de línea/auriculares

2

Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida.

3

Ranura de tarjeta microSD

1
2

5

Úselo para elegir el formato de grabación.

14
15

8

16

9

6

17
7

Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático.

6

11

18

12

19

3

20

8
21
13

7

Cuidado

apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA.
reo

ntalla de cristal líqu

12
13

rno (mono)

14

ro/línea

15 Botones de nivel de entrada
16

r

17

repr

18

rebobinado

19

21

2

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de
daños personales o posibles averías en el aparato.

en pantalla como “1/00”.

Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.
Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos).
) Le muestra distintos tipos de información.
Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para
ro, por ejemplo.
Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la
salida de línea/auriculares.
Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal.
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power.
Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación.

arjeta microSD (2 GB)

1.

ro

microSD.
w

Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar
el formato de grabación.
Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un
ro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista.
Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el
formato de grabación.
ros que ya no necesite.

rdenador

2.
para poner en mar
la unidad en el modo de

Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar
las otras teclas.
necte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía
Bo
ros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

20

Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto.
Lugares extremadamente cálidos o fríos
Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
Lugares sujetos a fuertes vibraciones

tarjetas microSD.

alter

Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB
ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante
un periodo de tiempo largo.
Esta unidad no le permite recargar pilas.
Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas.
Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA
alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta.
Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un
periodo de tiempo largo.

rno operativo

rdenador con

3

ro de la carpeta
1

1

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños
Peligro graves e incluso existe el peligro de muerte.

Nota: se solo pilas alcalinas o Ni

Rosca de montaje en trípode

10
11

(para probar la unidad)

ro de corte de graves (reducción de ruidos).

5

10

.

Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4

4

na pila

4

la carcasa
mientras pulsa
aquí e introd
a

5

res de nivel

Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación
y el númer
ro del que esté siendo reproducido.

3

Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4

Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el
nombr
ro que va a ser borrado, por ejemplo.

5

res de estado

3.

Le muestran los niveles de entrada y salida.

2

Windows es una marca comercial de
rosoft
rporation S
ntos y
r
o marcas comerciales de
en los
y otros países.
y micr
son marcas comerciales. resto de nombres de pr
marcas r
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus r
r
pr

la

pr

S son marcas
microSD
y nombres

r
r
de nuevo para poner
en mar

r

memoria interna de la unidad

conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los

subcarpeta “B

a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de
ningún daño o avería que r
No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede
producir una rotura o avería grave en la misma.

micr

r
de
r

ro

ro

r

Le muestran el estado operativo activo.

re a mano.

momento y sin previo aviso.

7

8

9

10

11

12

Handy
Recorder

H1

Manual de arranque rápido

H1

recauciones de uso y
unidad.

101-0062 Japan

www.zoom.co.jp

pro ibida la copia o reprod
tanto completa como par

n de este documento
reso.

]ÊiVi`>Ê
la unidad.
para ajustar el
2. 1ÃiÊ y
valor y pulse
para pasar al
Ã}ÕiÌiÊiiiÌ°

interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°Ê

2. *>À>Ê>«>}>À>]ÊÛÕiÛ>Ê>Ê`iÃâ>ÀÊ
el interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°

↓

*Ài«>À>ÌÛÃ

2
2,3
2

1,2

UÊ*ÕÃiÊ
para volver al
elemento anterior.
3. /À>ÃÊ>ÕÃÌ>ÀÊiÊÖÌÊiiiÌÊ
Ãi}Õ`Ã®]Ê«ÕÃiÊ
.
 "

↓1

iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊÃÊLÌiÃ

*Õi`iÊ`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊµÕiÊ>Ê}À>L>VÊ
Ãi>Ê`iÌi`>Ê«ÀÊ>VV`iÌi]Ê«ÀÊii«°

1. *>À>Ê`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃ]Ê
deslice el interruptor de encendido
>V>Ê>ÀÀL>Ê>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê

,i`ÕVVÊ`iÊÃÊÀÕ`Ã

*Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÉ`iÃ>VÌÛ>ÀÊiÊwÌÀÊ`iÊVÀÌiÊ`iÊ}À>ÛiÃ°Ê Õ>`Ê
iÃÌjÊ>VÌÛÊ«`À?ÊÀi`ÕVÀÊiÊÃ`Ê`iÊÛiÌÊÞÊÌÀÃÊÀÕ`Ã°

U

iÃViÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ"Ê 1/Ê
>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê Ê«>Ì>>Ê
>«>ÀiViÀ?Ê
iÊVÊ"Ê
1/°Ê

1

2

ÕÃÌiÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊÞÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ *1/Ê 6 Ê

1.

«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊiÊÛi°Ê*>À>ÊÕÊ>ÕÃÌiÊ
>ÕÌ?ÌV]ÊVµÕiÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ
1/"ÊiÊ" °
UÊ ÕÀ>ÌiÊiÊ>ÕÃÌi]ÊiÊ
Û>ÀÊÃiÀ?ÊÃÌÀ>`ÊiÊ
la pantalla.

 "
Õ>`ÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ1/"ÊiÃÌjÊiÊ" ]ÊÃÊ
LÌiÃÊ`iÊ>ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊÊvÕV>À?°Ê
-ÊiÊ«ÌÊ* É, Ê«>À«>`i>ÊÀ?«`>iÌi]Ê
iÊÃ`ÊiÃÌ>À?Ê`ÃÌÀÃ>`°Ê ÊiÃiÊV>Ã]Ê
Ài`ÕâV>ÊiÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>°Ê

2.

>ÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÊ76°Ê
1ÃiÊ

y

bits y pulse

2

1
ÌÀ?Ã

Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊÛiV`>`Ê`iÊ
.

UÊ>Ê«>Ì>>ÊiÊÃÌÀ>À?ÊiÌViÃÊiÊÌi«Ê`iÊ
}À>L>VÊÀiÃÌ>ÌiÊ«>À>Ê>ÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃÊ
activa.

 "

2
2

>`ÊµÕiÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÕÃ>ÊV«ÀiÃÊ
`iÊ`>ÌÃ]ÊÃÕÊV>`>`Ê`iÊÃ`ÊiÃÊviÀÀÊ>Ê
vÀ>ÌÊ76]Ê«iÀÊiViÃÌ>ÊiÃÊV>«>V`>`Ê
`iÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- °Ê Ê>LÃÊvÀ>ÌÃ]Ê>ÃÊ
ÛiV`>`iÃÊ>ÞÀiÃÊvÀiViÊ?ÃÊV>`>`°Ê

Delante
*Ài«>À>ÌÛÃ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊÃ>`>

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊÃ>`>ÊÛÕi®ÊµÕiÊiÃÊiÛ>`Ê>Ê>ÊÃ>`>Ê`iÊ
i>É>ÕÀVÕ>ÀiÃÊÞÊ>Ê>Ì>ÛâÊÌiÀ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ
6"1 Ê«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊ
el nivel.
UÊ>Ìi}>Ê«ÕÃ>`ÊiÊLÌÊ
³ÊÊqÊ«>À>ÊV>L>ÀÊiÊÛ>ÀÊ
À?«`>iÌi°

>i

À>L>V

iÃ«ÕjÃÊ`iÊiVi`iÀÊ>ÊÕ`>`Ê«`À?Ê«iÀÊiÊ>ÀV >Ê>Ê
}À>L>VÊ`iÃ`iÊ>Ê«>Ì>>ÊV>ÊVÊÃÊ«ÕÃ>ÀÊÕÊLÌ°Ê

1. *ÕÃiÊ

para iniciar
>Ê}À>L>V°Ê
UÊ Ê>Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊ
Ìi«Ê`iÊ}À>L>V°Ê

2. *ÕÃiÊ

de nuevo para detener la
}À>L>VÊÞÊÛÛiÀÊ>Ê>Ê«>Ì>>ÊV>°Ê
 "
ÕµÕiÊÊ >Þ>Ê}Õ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊiÊ
>ÊÕ`>`]Ê«`À?Ê}À>L>ÀÊÕÊwV iÀÊ`iÊ >ÃÌ>Ê
ÎxÊÃi}Õ`ÃÊ}À>V>ÃÊ>Ê>ÊiÀ>ÊÌiÀ>Ê
`iÊ>ÊÕ`>`°Ê/i}>ÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊÃÊÛÕiÛiÊ
>Ê}À>L>ÀÊÃÊÌÀ`ÕVÀÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>]ÊiÊwV iÀÊ
iÝÃÌiÌiÊiÊ>ÊiÀ>ÊÃiÀ?ÊÃLÀi}À>L>`°Ê

3

4

À>L>V

↑

ÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

>i

,i«À`ÕVV

,i«À`ÕVVÊ`iÊ>Õ`Ê}À>L>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

U

para reproducir
iÊÖÌÊwV iÀÊ}À>L>`°Ê
UÊ Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊÌi«Ê`iÊ
Ài«À`ÕVVÊÀiÃÌ>Ìi°

UÊ ÌiÃÊ«ÀV«>iÃÊ`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVV
/

UÊ-Ê«`À?Ê>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊVÕ>`ÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊ
>Þ>ÊÃ`Ê>ÕÃÌ>`Ê>Ê76°

. . . . . . . Púlselo para volver a la pantalla inicial

 "

 "

>ÊÀi«À`ÕVVÊÃiÊ`iÌi`À?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌiÊÕ>Ê
ÛiâÊµÕiÊ >Þ>ÊÃ`ÊÀi«À`ÕV`ÃÊÌ`ÃÊÃÊwV iÀÃ°Ê

ÊÖiÀÊ?ÝÊ`iÊ>ÀV>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊVÌiiÀÊ
un fichero es 99.

Borrado

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Õi`iÊi>ÀÊwV iÀÃÊ>Õ`Ê}À>L>`Ã°Ê

1. *ÕÃiÊ

durante
>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊ
fichero a eliminar.

2. *ÕÃiÊ

Ê«>À>ÊVwÀ>ÀÊÃÕÊiiVV°ÊÊ
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o
ÊÃÊµÕiÀiÊ
cancelar el borrado.

2
1,2

ÕÀ>ÌiÊ>Ê}À>L>V]Ê«ÕÃiÊ
Ê«>À>Ê>>`ÀÊÕ>Ê>ÀV>Ê
en ese punto de tiempo.
UÊ-ÊÕÊwV iÀÊÞ>ÊVÌiiÊ>ÀV>Ã]Ê«Õi`iÊ«ÕÃ>ÀÊ
y
`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ«>À>ÊÃ>Ì>ÀÊ`ÀiVÌ>iÌiÊ>Êi>Ã°Ê

. . . Púlselos para elegir ficheros
. . . . . . Púlselo para activar la pausa/continuar

>i

`VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>

*Õi`iÊ>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>Ê>ÊÕ>Ê}À>L>V°Ê

UÊ *ÕÃiÊ

>i

2. *>À>Ê>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ`iÊÕiÛ]Ê
deslice el interruptor de encendido
`iÊÕiÛÊ>ÊÃÕÊ«ÃVÊViÌÀ>°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

-ÊiÊ>ÕÃÌiÊ`iÊviV >É À>ÊiÃÊV>â>`]Ê
iÃÌ>Ê«>Ì>>ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌi°Ê

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊ>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>°Ê/>LjÊ«Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÊ>Ê
Õ`>`ÊiÊÕÊ`Ê`iÊ>ÕÃÌiÊ>ÕÌ?ÌV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

2

À>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

-ÊÌÀ`ÕViÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊµÕiÊÊ >ÊÃ`ÊVÀÀiVÌ>iÌiÊ
vÀ>Ìi>`>]ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>Ê«>Ì>>Ê`iÊVwÀ>VÊ`iÊvÀ>Ìi°Ê

1. *ÕÃiÊ

para
formatear la tarjeta.
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o

para cancelar el
proceso.
2.Ê 1>ÊÛiâÊµÕiÊiÊvÀ>ÌiÊ >Þ>Ê
ÌiÀ>`ÊÊÃÊÊV>Vi>®]ÊÛÛiÀ?Ê>Ê
aparecer la pantalla inicial.
 "
/>LjÊ«Õi`iÊ>VVi`iÀÊ>ÊiÃÌ>Ê«>Ì>>Ê«ÕÃ>`Ê
mientras enciende la unidad.

5

6

,i«À`ÕVVÊÉÊ ÀÀ>`Ê`iÊwV iÀÃ *Ài«>À>ÌÛÃ `VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>ÊÉÊÀ>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

1. iÌÀ>ÃÊ«ÕÃ>Ê

1. *>À>ÊiVi`iÀ>]Ê`iÃViÊiÊ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>

ÕÃÌiÊ`iÊÛiiÃÊ`iÊiÌÀ>`>ÊÞÊÃ>`>ÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

ÕÃÌiÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>Ê`iÊ>ÊÕ`>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

>i

ÕÃÌiÊ`iÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>

Vi``ÊÉÊ iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊLÌiÃÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊviV >ÊÞÊ À>ÊÉÊ,i`ÕVVÊ`iÊÀÕ`ÃÊ

ÊiVi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`ÊiÃÊÕÞÊÃiV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

Vi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

iÝ

Nueva
función de
la Ver.2

Conexión con un ordenador <Anexo>

1.

Ê>ÊÕ`>`Ê>«>}>`>]ÊVjVÌi>Ê>ÊÕÊÀ`i>`ÀÊ7`ÜÃÊ* ÊÊ
>VÌÃ Ê«ÀÊi`Ê`iÊÕÊV>LiÊ1- °

2.

<Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD>
*ÕÃiÊ
ÊÊº À`»°
<Para usarla como un interface audio>
*ÕÃiÊ
ÊiÌÀ>ÃÊ>«>ÀiViÊiÊ«>Ì>>Êº1`»° Va alternando cada
segundo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

3.

<Cuando elija “CArd”>
«iâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊiVÌÀÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ- °
<Cuando elija “AUdIo”>
Õ>`Ê>«>ÀiâV>ÊÕ>Ê«>Ì>>Ê`iÊÃiiVVÊ`iÊvÀiVÕiV>Ê`iÊ
ÕiÃÌÀi]ÊÕÃiÊ
/
Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊvÀiVÕiV>ÊÞÊ«ÕÃiÊ
.

parpadeo

/
parpadeo

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del
software de grabación y ficheros de reproducción.

4.

>ÊÕ`>`ÊViâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊ
ÌiÀv>ViÊ>Õ`°Ê>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>Ê`iÊ
>ÊÕ`>`ÊÃiÀ?ÊiÛ>`>Ê>ÊÀ`i>`À]ÊÞÊ
«`À?ÊÕÃ>ÀÊiÃÌ>ÊÕ`>`Ê«>À>ÊÌÀâ>ÀÊ
>ÊÃi>Ê`iÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊÀ`i>`À°

1

2

4

3

1 Ajusta el nivel de salida
2 Activa/desactiva la función LO CUT

nivel de entrada/salida

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO

5

4 Ajusta el nivel de entrada
5 Desactiva las teclas
6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

6

]ÊiVi`>Ê
la unidad.
para ajustar el
2. 1ÃiÊ y
valor y pulse
para pasar al
Ã}ÕiÌiÊiiiÌ°

interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°Ê

2. *>À>Ê>«>}>À>]ÊÛÕiÛ>Ê>Ê`iÃâ>ÀÊ
el interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°

↓

*Ài«>À>ÌÛÃ

2
2,3
2

1,2

UÊ*ÕÃiÊ
para volver al
elemento anterior.
3. /À>ÃÊ>ÕÃÌ>ÀÊiÊÖÌÊiiiÌÊ
Ãi}Õ`Ã®]Ê«ÕÃiÊ
.
 "

↓1

iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊÃÊLÌiÃ

*Õi`iÊ`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊµÕiÊ>Ê}À>L>VÊ
Ãi>Ê`iÌi`>Ê«ÀÊ>VV`iÌi]Ê«ÀÊii«°

1. *>À>Ê`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃ]Ê
deslice el interruptor de encendido
>V>Ê>ÀÀL>Ê>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê

,i`ÕVVÊ`iÊÃÊÀÕ`Ã

*Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÉ`iÃ>VÌÛ>ÀÊiÊwÌÀÊ`iÊVÀÌiÊ`iÊ}À>ÛiÃ°Ê Õ>`Ê
iÃÌjÊ>VÌÛÊ«`À?ÊÀi`ÕVÀÊiÊÃ`Ê`iÊÛiÌÊÞÊÌÀÃÊÀÕ`Ã°

U

iÃViÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ"Ê 1/Ê
>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê Ê«>Ì>>Ê
>«>ÀiViÀ?Ê
iÊVÊ"Ê
1/°Ê

1

2

ÕÃÌiÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊÞÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ *1/Ê 6 Ê

1.

«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊiÊÛi°Ê*>À>ÊÕÊ>ÕÃÌiÊ
>ÕÌ?ÌV]ÊVµÕiÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ
1/"ÊiÊ" °
UÊ ÕÀ>ÌiÊiÊ>ÕÃÌi]ÊiÊ
Û>ÀÊÃiÀ?ÊÃÌÀ>`ÊiÊ
la pantalla.

 "
Õ>`ÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ1/"ÊiÃÌjÊiÊ" ]ÊÃÊ
LÌiÃÊ`iÊ>ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊÊvÕV>À?°Ê
-ÊiÊ«ÌÊ* É, Ê«>À«>`i>ÊÀ?«`>iÌi]Ê
iÊÃ`ÊiÃÌ>À?Ê`ÃÌÀÃ>`°Ê ÊiÃiÊV>Ã]Ê
Ài`ÕâV>ÊiÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>°Ê

2.

>ÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÊ76°Ê
1ÃiÊ

y

bits y pulse

2

1
ÌÀ?Ã

Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊÛiV`>`Ê`iÊ
.

UÊ>Ê«>Ì>>ÊiÊÃÌÀ>À?ÊiÌViÃÊiÊÌi«Ê`iÊ
}À>L>VÊÀiÃÌ>ÌiÊ«>À>Ê>ÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃÊ
activa.

 "

2
2

>`ÊµÕiÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÕÃ>ÊV«ÀiÃÊ
`iÊ`>ÌÃ]ÊÃÕÊV>`>`Ê`iÊÃ`ÊiÃÊviÀÀÊ>Ê
vÀ>ÌÊ76]Ê«iÀÊiViÃÌ>ÊiÃÊV>«>V`>`Ê
`iÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- °Ê Ê>LÃÊvÀ>ÌÃ]Ê>ÃÊ
ÛiV`>`iÃÊ>ÞÀiÃÊvÀiViÊ?ÃÊV>`>`°Ê

Delante
*Ài«>À>ÌÛÃ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊÃ>`>

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊÃ>`>ÊÛÕi®ÊµÕiÊiÃÊiÛ>`Ê>Ê>ÊÃ>`>Ê`iÊ
i>É>ÕÀVÕ>ÀiÃÊÞÊ>Ê>Ì>ÛâÊÌiÀ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ
6"1 Ê«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊ
el nivel.
UÊ>Ìi}>Ê«ÕÃ>`ÊiÊLÌÊ
³ÊÊqÊ«>À>ÊV>L>ÀÊiÊÛ>ÀÊ
À?«`>iÌi°

>i

À>L>V

iÃ«ÕjÃÊ`iÊiVi`iÀÊ>ÊÕ`>`Ê«`À?Ê«iÀÊiÊ>ÀV >Ê>Ê
}À>L>VÊ`iÃ`iÊ>Ê«>Ì>>ÊV>ÊVÊÃÊ«ÕÃ>ÀÊÕÊLÌ°Ê

1. *ÕÃiÊ

para iniciar
>Ê}À>L>V°Ê
UÊ Ê>Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊ
Ìi«Ê`iÊ}À>L>V°Ê

2. *ÕÃiÊ

de nuevo para detener la
}À>L>VÊÞÊÛÛiÀÊ>Ê>Ê«>Ì>>ÊV>°Ê
 "
ÕµÕiÊÊ >Þ>Ê}Õ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊiÊ
>ÊÕ`>`]Ê«`À?Ê}À>L>ÀÊÕÊwV iÀÊ`iÊ >ÃÌ>Ê
ÎxÊÃi}Õ`ÃÊ}À>V>ÃÊ>Ê>ÊiÀ>ÊÌiÀ>Ê
`iÊ>ÊÕ`>`°Ê/i}>ÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊÃÊÛÕiÛiÊ
>Ê}À>L>ÀÊÃÊÌÀ`ÕVÀÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>]ÊiÊwV iÀÊ
iÝÃÌiÌiÊiÊ>ÊiÀ>ÊÃiÀ?ÊÃLÀi}À>L>`°Ê

3

4

À>L>V

↑

ÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

>i

,i«À`ÕVV

,i«À`ÕVVÊ`iÊ>Õ`Ê}À>L>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

U

para reproducir
iÊÖÌÊwV iÀÊ}À>L>`°Ê
UÊ Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊÌi«Ê`iÊ
Ài«À`ÕVVÊÀiÃÌ>Ìi°

UÊ ÌiÃÊ«ÀV«>iÃÊ`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVV
/

UÊ-Ê«`À?Ê>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊVÕ>`ÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊ
>Þ>ÊÃ`Ê>ÕÃÌ>`Ê>Ê76°

. . . . . . . Púlselo para volver a la pantalla inicial

 "

 "

>ÊÀi«À`ÕVVÊÃiÊ`iÌi`À?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌiÊÕ>Ê
ÛiâÊµÕiÊ >Þ>ÊÃ`ÊÀi«À`ÕV`ÃÊÌ`ÃÊÃÊwV iÀÃ°Ê

ÊÖiÀÊ?ÝÊ`iÊ>ÀV>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊVÌiiÀÊ
un fichero es 99.

Borrado

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Õi`iÊi>ÀÊwV iÀÃÊ>Õ`Ê}À>L>`Ã°Ê

1. *ÕÃiÊ

durante
>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊ
fichero a eliminar.

2. *ÕÃiÊ

Ê«>À>ÊVwÀ>ÀÊÃÕÊiiVV°ÊÊ
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o
ÊÃÊµÕiÀiÊ
cancelar el borrado.

2
1,2

ÕÀ>ÌiÊ>Ê}À>L>V]Ê«ÕÃiÊ
Ê«>À>Ê>>`ÀÊÕ>Ê>ÀV>Ê
en ese punto de tiempo.
UÊ-ÊÕÊwV iÀÊÞ>ÊVÌiiÊ>ÀV>Ã]Ê«Õi`iÊ«ÕÃ>ÀÊ
y
`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ«>À>ÊÃ>Ì>ÀÊ`ÀiVÌ>iÌiÊ>Êi>Ã°Ê

. . . Púlselos para elegir ficheros
. . . . . . Púlselo para activar la pausa/continuar

>i

`VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>

*Õi`iÊ>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>Ê>ÊÕ>Ê}À>L>V°Ê

UÊ *ÕÃiÊ

>i

2. *>À>Ê>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ`iÊÕiÛ]Ê
deslice el interruptor de encendido
`iÊÕiÛÊ>ÊÃÕÊ«ÃVÊViÌÀ>°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

-ÊiÊ>ÕÃÌiÊ`iÊviV >É À>ÊiÃÊV>â>`]Ê
iÃÌ>Ê«>Ì>>ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌi°Ê

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊ>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>°Ê/>LjÊ«Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÊ>Ê
Õ`>`ÊiÊÕÊ`Ê`iÊ>ÕÃÌiÊ>ÕÌ?ÌV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

2

À>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

-ÊÌÀ`ÕViÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊµÕiÊÊ >ÊÃ`ÊVÀÀiVÌ>iÌiÊ
vÀ>Ìi>`>]ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>Ê«>Ì>>Ê`iÊVwÀ>VÊ`iÊvÀ>Ìi°Ê

1. *ÕÃiÊ

para
formatear la tarjeta.
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o

para cancelar el
proceso.
2.Ê 1>ÊÛiâÊµÕiÊiÊvÀ>ÌiÊ >Þ>Ê
ÌiÀ>`ÊÊÃÊÊV>Vi>®]ÊÛÛiÀ?Ê>Ê
aparecer la pantalla inicial.
 "
/>LjÊ«Õi`iÊ>VVi`iÀÊ>ÊiÃÌ>Ê«>Ì>>Ê«ÕÃ>`Ê
mientras enciende la unidad.

5

6

,i«À`ÕVVÊÉÊ ÀÀ>`Ê`iÊwV iÀÃ *Ài«>À>ÌÛÃ `VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>ÊÉÊÀ>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

1. iÌÀ>ÃÊ«ÕÃ>Ê

1. *>À>ÊiVi`iÀ>]Ê`iÃViÊiÊ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>

ÕÃÌiÊ`iÊÛiiÃÊ`iÊiÌÀ>`>ÊÞÊÃ>`>ÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

ÕÃÌiÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>Ê`iÊ>ÊÕ`>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

>i

ÕÃÌiÊ`iÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>

Vi``ÊÉÊ iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊLÌiÃÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊviV >ÊÞÊ À>ÊÉÊ,i`ÕVVÊ`iÊÀÕ`ÃÊ

ÊiVi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`ÊiÃÊÕÞÊÃiV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

Vi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

iÝ

Nueva
función de
la Ver.2

Conexión con un ordenador <Anexo>

1.

Ê>ÊÕ`>`Ê>«>}>`>]ÊVjVÌi>Ê>ÊÕÊÀ`i>`ÀÊ7`ÜÃÊ* ÊÊ
>VÌÃ Ê«ÀÊi`Ê`iÊÕÊV>LiÊ1- °

2.

<Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD>
*ÕÃiÊ
ÊÊº À`»°
<Para usarla como un interface audio>
*ÕÃiÊ
ÊiÌÀ>ÃÊ>«>ÀiViÊiÊ«>Ì>>Êº1`»° Va alternando cada
segundo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

3.

<Cuando elija “CArd”>
«iâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊiVÌÀÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ- °
<Cuando elija “AUdIo”>
Õ>`Ê>«>ÀiâV>ÊÕ>Ê«>Ì>>Ê`iÊÃiiVVÊ`iÊvÀiVÕiV>Ê`iÊ
ÕiÃÌÀi]ÊÕÃiÊ
/
Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊvÀiVÕiV>ÊÞÊ«ÕÃiÊ
.

parpadeo

/
parpadeo

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del
software de grabación y ficheros de reproducción.

4.

>ÊÕ`>`ÊViâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊ
ÌiÀv>ViÊ>Õ`°Ê>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>Ê`iÊ
>ÊÕ`>`ÊÃiÀ?ÊiÛ>`>Ê>ÊÀ`i>`À]ÊÞÊ
«`À?ÊÕÃ>ÀÊiÃÌ>ÊÕ`>`Ê«>À>ÊÌÀâ>ÀÊ
>ÊÃi>Ê`iÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊÀ`i>`À°

1

2

4

3

1 Ajusta el nivel de salida
2 Activa/desactiva la función LO CUT

nivel de entrada/salida

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO

5

4 Ajusta el nivel de entrada
5 Desactiva las teclas
6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

6

]ÊiVi`>Ê
la unidad.
para ajustar el
2. 1ÃiÊ y
valor y pulse
para pasar al
Ã}ÕiÌiÊiiiÌ°

interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°Ê

2. *>À>Ê>«>}>À>]ÊÛÕiÛ>Ê>Ê`iÃâ>ÀÊ
el interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°

↓

*Ài«>À>ÌÛÃ

2
2,3
2

1,2

UÊ*ÕÃiÊ
para volver al
elemento anterior.
3. /À>ÃÊ>ÕÃÌ>ÀÊiÊÖÌÊiiiÌÊ
Ãi}Õ`Ã®]Ê«ÕÃiÊ
.
 "

↓1

iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊÃÊLÌiÃ

*Õi`iÊ`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊµÕiÊ>Ê}À>L>VÊ
Ãi>Ê`iÌi`>Ê«ÀÊ>VV`iÌi]Ê«ÀÊii«°

1. *>À>Ê`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃ]Ê
deslice el interruptor de encendido
>V>Ê>ÀÀL>Ê>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê

,i`ÕVVÊ`iÊÃÊÀÕ`Ã

*Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÉ`iÃ>VÌÛ>ÀÊiÊwÌÀÊ`iÊVÀÌiÊ`iÊ}À>ÛiÃ°Ê Õ>`Ê
iÃÌjÊ>VÌÛÊ«`À?ÊÀi`ÕVÀÊiÊÃ`Ê`iÊÛiÌÊÞÊÌÀÃÊÀÕ`Ã°

U

iÃViÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ"Ê 1/Ê
>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê Ê«>Ì>>Ê
>«>ÀiViÀ?Ê
iÊVÊ"Ê
1/°Ê

1

2

ÕÃÌiÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊÞÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ *1/Ê 6 Ê

1.

«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊiÊÛi°Ê*>À>ÊÕÊ>ÕÃÌiÊ
>ÕÌ?ÌV]ÊVµÕiÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ
1/"ÊiÊ" °
UÊ ÕÀ>ÌiÊiÊ>ÕÃÌi]ÊiÊ
Û>ÀÊÃiÀ?ÊÃÌÀ>`ÊiÊ
la pantalla.

 "
Õ>`ÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ1/"ÊiÃÌjÊiÊ" ]ÊÃÊ
LÌiÃÊ`iÊ>ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊÊvÕV>À?°Ê
-ÊiÊ«ÌÊ* É, Ê«>À«>`i>ÊÀ?«`>iÌi]Ê
iÊÃ`ÊiÃÌ>À?Ê`ÃÌÀÃ>`°Ê ÊiÃiÊV>Ã]Ê
Ài`ÕâV>ÊiÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>°Ê

2.

>ÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÊ76°Ê
1ÃiÊ

y

bits y pulse

2

1
ÌÀ?Ã

Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊÛiV`>`Ê`iÊ
.

UÊ>Ê«>Ì>>ÊiÊÃÌÀ>À?ÊiÌViÃÊiÊÌi«Ê`iÊ
}À>L>VÊÀiÃÌ>ÌiÊ«>À>Ê>ÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃÊ
activa.

 "

2
2

>`ÊµÕiÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÕÃ>ÊV«ÀiÃÊ
`iÊ`>ÌÃ]ÊÃÕÊV>`>`Ê`iÊÃ`ÊiÃÊviÀÀÊ>Ê
vÀ>ÌÊ76]Ê«iÀÊiViÃÌ>ÊiÃÊV>«>V`>`Ê
`iÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- °Ê Ê>LÃÊvÀ>ÌÃ]Ê>ÃÊ
ÛiV`>`iÃÊ>ÞÀiÃÊvÀiViÊ?ÃÊV>`>`°Ê

Delante
*Ài«>À>ÌÛÃ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊÃ>`>

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊÃ>`>ÊÛÕi®ÊµÕiÊiÃÊiÛ>`Ê>Ê>ÊÃ>`>Ê`iÊ
i>É>ÕÀVÕ>ÀiÃÊÞÊ>Ê>Ì>ÛâÊÌiÀ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ
6"1 Ê«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊ
el nivel.
UÊ>Ìi}>Ê«ÕÃ>`ÊiÊLÌÊ
³ÊÊqÊ«>À>ÊV>L>ÀÊiÊÛ>ÀÊ
À?«`>iÌi°

>i

À>L>V

iÃ«ÕjÃÊ`iÊiVi`iÀÊ>ÊÕ`>`Ê«`À?Ê«iÀÊiÊ>ÀV >Ê>Ê
}À>L>VÊ`iÃ`iÊ>Ê«>Ì>>ÊV>ÊVÊÃÊ«ÕÃ>ÀÊÕÊLÌ°Ê

1. *ÕÃiÊ

para iniciar
>Ê}À>L>V°Ê
UÊ Ê>Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊ
Ìi«Ê`iÊ}À>L>V°Ê

2. *ÕÃiÊ

de nuevo para detener la
}À>L>VÊÞÊÛÛiÀÊ>Ê>Ê«>Ì>>ÊV>°Ê
 "
ÕµÕiÊÊ >Þ>Ê}Õ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊiÊ
>ÊÕ`>`]Ê«`À?Ê}À>L>ÀÊÕÊwV iÀÊ`iÊ >ÃÌ>Ê
ÎxÊÃi}Õ`ÃÊ}À>V>ÃÊ>Ê>ÊiÀ>ÊÌiÀ>Ê
`iÊ>ÊÕ`>`°Ê/i}>ÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊÃÊÛÕiÛiÊ
>Ê}À>L>ÀÊÃÊÌÀ`ÕVÀÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>]ÊiÊwV iÀÊ
iÝÃÌiÌiÊiÊ>ÊiÀ>ÊÃiÀ?ÊÃLÀi}À>L>`°Ê

3

4

À>L>V

↑

ÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

>i

,i«À`ÕVV

,i«À`ÕVVÊ`iÊ>Õ`Ê}À>L>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

U

para reproducir
iÊÖÌÊwV iÀÊ}À>L>`°Ê
UÊ Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊÌi«Ê`iÊ
Ài«À`ÕVVÊÀiÃÌ>Ìi°

UÊ ÌiÃÊ«ÀV«>iÃÊ`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVV
/

UÊ-Ê«`À?Ê>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊVÕ>`ÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊ
>Þ>ÊÃ`Ê>ÕÃÌ>`Ê>Ê76°

. . . . . . . Púlselo para volver a la pantalla inicial

 "

 "

>ÊÀi«À`ÕVVÊÃiÊ`iÌi`À?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌiÊÕ>Ê
ÛiâÊµÕiÊ >Þ>ÊÃ`ÊÀi«À`ÕV`ÃÊÌ`ÃÊÃÊwV iÀÃ°Ê

ÊÖiÀÊ?ÝÊ`iÊ>ÀV>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊVÌiiÀÊ
un fichero es 99.

Borrado

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Õi`iÊi>ÀÊwV iÀÃÊ>Õ`Ê}À>L>`Ã°Ê

1. *ÕÃiÊ

durante
>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊ
fichero a eliminar.

2. *ÕÃiÊ

Ê«>À>ÊVwÀ>ÀÊÃÕÊiiVV°ÊÊ
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o
ÊÃÊµÕiÀiÊ
cancelar el borrado.

2
1,2

ÕÀ>ÌiÊ>Ê}À>L>V]Ê«ÕÃiÊ
Ê«>À>Ê>>`ÀÊÕ>Ê>ÀV>Ê
en ese punto de tiempo.
UÊ-ÊÕÊwV iÀÊÞ>ÊVÌiiÊ>ÀV>Ã]Ê«Õi`iÊ«ÕÃ>ÀÊ
y
`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ«>À>ÊÃ>Ì>ÀÊ`ÀiVÌ>iÌiÊ>Êi>Ã°Ê

. . . Púlselos para elegir ficheros
. . . . . . Púlselo para activar la pausa/continuar

>i

`VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>

*Õi`iÊ>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>Ê>ÊÕ>Ê}À>L>V°Ê

UÊ *ÕÃiÊ

>i

2. *>À>Ê>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ`iÊÕiÛ]Ê
deslice el interruptor de encendido
`iÊÕiÛÊ>ÊÃÕÊ«ÃVÊViÌÀ>°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

-ÊiÊ>ÕÃÌiÊ`iÊviV >É À>ÊiÃÊV>â>`]Ê
iÃÌ>Ê«>Ì>>ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌi°Ê

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊ>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>°Ê/>LjÊ«Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÊ>Ê
Õ`>`ÊiÊÕÊ`Ê`iÊ>ÕÃÌiÊ>ÕÌ?ÌV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

2

À>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

-ÊÌÀ`ÕViÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊµÕiÊÊ >ÊÃ`ÊVÀÀiVÌ>iÌiÊ
vÀ>Ìi>`>]ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>Ê«>Ì>>Ê`iÊVwÀ>VÊ`iÊvÀ>Ìi°Ê

1. *ÕÃiÊ

para
formatear la tarjeta.
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o

para cancelar el
proceso.
2.Ê 1>ÊÛiâÊµÕiÊiÊvÀ>ÌiÊ >Þ>Ê
ÌiÀ>`ÊÊÃÊÊV>Vi>®]ÊÛÛiÀ?Ê>Ê
aparecer la pantalla inicial.
 "
/>LjÊ«Õi`iÊ>VVi`iÀÊ>ÊiÃÌ>Ê«>Ì>>Ê«ÕÃ>`Ê
mientras enciende la unidad.

5

6

,i«À`ÕVVÊÉÊ ÀÀ>`Ê`iÊwV iÀÃ *Ài«>À>ÌÛÃ `VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>ÊÉÊÀ>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

1. iÌÀ>ÃÊ«ÕÃ>Ê

1. *>À>ÊiVi`iÀ>]Ê`iÃViÊiÊ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>

ÕÃÌiÊ`iÊÛiiÃÊ`iÊiÌÀ>`>ÊÞÊÃ>`>ÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

ÕÃÌiÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>Ê`iÊ>ÊÕ`>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

>i

ÕÃÌiÊ`iÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>

Vi``ÊÉÊ iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊLÌiÃÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊviV >ÊÞÊ À>ÊÉÊ,i`ÕVVÊ`iÊÀÕ`ÃÊ

ÊiVi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`ÊiÃÊÕÞÊÃiV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

Vi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

iÝ

Nueva
función de
la Ver.2

Conexión con un ordenador <Anexo>

1.

Ê>ÊÕ`>`Ê>«>}>`>]ÊVjVÌi>Ê>ÊÕÊÀ`i>`ÀÊ7`ÜÃÊ* ÊÊ
>VÌÃ Ê«ÀÊi`Ê`iÊÕÊV>LiÊ1- °

2.

<Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD>
*ÕÃiÊ
ÊÊº À`»°
<Para usarla como un interface audio>
*ÕÃiÊ
ÊiÌÀ>ÃÊ>«>ÀiViÊiÊ«>Ì>>Êº1`»° Va alternando cada
segundo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

3.

<Cuando elija “CArd”>
«iâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊiVÌÀÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ- °
<Cuando elija “AUdIo”>
Õ>`Ê>«>ÀiâV>ÊÕ>Ê«>Ì>>Ê`iÊÃiiVVÊ`iÊvÀiVÕiV>Ê`iÊ
ÕiÃÌÀi]ÊÕÃiÊ
/
Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊvÀiVÕiV>ÊÞÊ«ÕÃiÊ
.

parpadeo

/
parpadeo

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del
software de grabación y ficheros de reproducción.

4.

>ÊÕ`>`ÊViâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊ
ÌiÀv>ViÊ>Õ`°Ê>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>Ê`iÊ
>ÊÕ`>`ÊÃiÀ?ÊiÛ>`>Ê>ÊÀ`i>`À]ÊÞÊ
«`À?ÊÕÃ>ÀÊiÃÌ>ÊÕ`>`Ê«>À>ÊÌÀâ>ÀÊ
>ÊÃi>Ê`iÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊÀ`i>`À°

1

2

4

3

1 Ajusta el nivel de salida
2 Activa/desactiva la función LO CUT

nivel de entrada/salida

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO

5

4 Ajusta el nivel de entrada
5 Desactiva las teclas
6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

6

]ÊiVi`>Ê
la unidad.
para ajustar el
2. 1ÃiÊ y
valor y pulse
para pasar al
Ã}ÕiÌiÊiiiÌ°

interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°Ê

2. *>À>Ê>«>}>À>]ÊÛÕiÛ>Ê>Ê`iÃâ>ÀÊ
el interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°

↓

*Ài«>À>ÌÛÃ

2
2,3
2

1,2

UÊ*ÕÃiÊ
para volver al
elemento anterior.
3. /À>ÃÊ>ÕÃÌ>ÀÊiÊÖÌÊiiiÌÊ
Ãi}Õ`Ã®]Ê«ÕÃiÊ
.
 "

↓1

iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊÃÊLÌiÃ

*Õi`iÊ`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊµÕiÊ>Ê}À>L>VÊ
Ãi>Ê`iÌi`>Ê«ÀÊ>VV`iÌi]Ê«ÀÊii«°

1. *>À>Ê`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃ]Ê
deslice el interruptor de encendido
>V>Ê>ÀÀL>Ê>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê

,i`ÕVVÊ`iÊÃÊÀÕ`Ã

*Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÉ`iÃ>VÌÛ>ÀÊiÊwÌÀÊ`iÊVÀÌiÊ`iÊ}À>ÛiÃ°Ê Õ>`Ê
iÃÌjÊ>VÌÛÊ«`À?ÊÀi`ÕVÀÊiÊÃ`Ê`iÊÛiÌÊÞÊÌÀÃÊÀÕ`Ã°

U

iÃViÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ"Ê 1/Ê
>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê Ê«>Ì>>Ê
>«>ÀiViÀ?Ê
iÊVÊ"Ê
1/°Ê

1

2

ÕÃÌiÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊÞÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ *1/Ê 6 Ê

1.

«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊiÊÛi°Ê*>À>ÊÕÊ>ÕÃÌiÊ
>ÕÌ?ÌV]ÊVµÕiÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ
1/"ÊiÊ" °
UÊ ÕÀ>ÌiÊiÊ>ÕÃÌi]ÊiÊ
Û>ÀÊÃiÀ?ÊÃÌÀ>`ÊiÊ
la pantalla.

 "
Õ>`ÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ1/"ÊiÃÌjÊiÊ" ]ÊÃÊ
LÌiÃÊ`iÊ>ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊÊvÕV>À?°Ê
-ÊiÊ«ÌÊ* É, Ê«>À«>`i>ÊÀ?«`>iÌi]Ê
iÊÃ`ÊiÃÌ>À?Ê`ÃÌÀÃ>`°Ê ÊiÃiÊV>Ã]Ê
Ài`ÕâV>ÊiÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>°Ê

2.

>ÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÊ76°Ê
1ÃiÊ

y

bits y pulse

2

1
ÌÀ?Ã

Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊÛiV`>`Ê`iÊ
.

UÊ>Ê«>Ì>>ÊiÊÃÌÀ>À?ÊiÌViÃÊiÊÌi«Ê`iÊ
}À>L>VÊÀiÃÌ>ÌiÊ«>À>Ê>ÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃÊ
activa.

 "

2
2

>`ÊµÕiÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÕÃ>ÊV«ÀiÃÊ
`iÊ`>ÌÃ]ÊÃÕÊV>`>`Ê`iÊÃ`ÊiÃÊviÀÀÊ>Ê
vÀ>ÌÊ76]Ê«iÀÊiViÃÌ>ÊiÃÊV>«>V`>`Ê
`iÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- °Ê Ê>LÃÊvÀ>ÌÃ]Ê>ÃÊ
ÛiV`>`iÃÊ>ÞÀiÃÊvÀiViÊ?ÃÊV>`>`°Ê

Delante
*Ài«>À>ÌÛÃ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊÃ>`>

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊÃ>`>ÊÛÕi®ÊµÕiÊiÃÊiÛ>`Ê>Ê>ÊÃ>`>Ê`iÊ
i>É>ÕÀVÕ>ÀiÃÊÞÊ>Ê>Ì>ÛâÊÌiÀ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ
6"1 Ê«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊ
el nivel.
UÊ>Ìi}>Ê«ÕÃ>`ÊiÊLÌÊ
³ÊÊqÊ«>À>ÊV>L>ÀÊiÊÛ>ÀÊ
À?«`>iÌi°

>i

À>L>V

iÃ«ÕjÃÊ`iÊiVi`iÀÊ>ÊÕ`>`Ê«`À?Ê«iÀÊiÊ>ÀV >Ê>Ê
}À>L>VÊ`iÃ`iÊ>Ê«>Ì>>ÊV>ÊVÊÃÊ«ÕÃ>ÀÊÕÊLÌ°Ê

1. *ÕÃiÊ

para iniciar
>Ê}À>L>V°Ê
UÊ Ê>Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊ
Ìi«Ê`iÊ}À>L>V°Ê

2. *ÕÃiÊ

de nuevo para detener la
}À>L>VÊÞÊÛÛiÀÊ>Ê>Ê«>Ì>>ÊV>°Ê
 "
ÕµÕiÊÊ >Þ>Ê}Õ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊiÊ
>ÊÕ`>`]Ê«`À?Ê}À>L>ÀÊÕÊwV iÀÊ`iÊ >ÃÌ>Ê
ÎxÊÃi}Õ`ÃÊ}À>V>ÃÊ>Ê>ÊiÀ>ÊÌiÀ>Ê
`iÊ>ÊÕ`>`°Ê/i}>ÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊÃÊÛÕiÛiÊ
>Ê}À>L>ÀÊÃÊÌÀ`ÕVÀÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>]ÊiÊwV iÀÊ
iÝÃÌiÌiÊiÊ>ÊiÀ>ÊÃiÀ?ÊÃLÀi}À>L>`°Ê

3

4

À>L>V

↑

ÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

>i

,i«À`ÕVV

,i«À`ÕVVÊ`iÊ>Õ`Ê}À>L>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

U

para reproducir
iÊÖÌÊwV iÀÊ}À>L>`°Ê
UÊ Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊÌi«Ê`iÊ
Ài«À`ÕVVÊÀiÃÌ>Ìi°

UÊ ÌiÃÊ«ÀV«>iÃÊ`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVV
/

UÊ-Ê«`À?Ê>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊVÕ>`ÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊ
>Þ>ÊÃ`Ê>ÕÃÌ>`Ê>Ê76°

. . . . . . . Púlselo para volver a la pantalla inicial

 "

 "

>ÊÀi«À`ÕVVÊÃiÊ`iÌi`À?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌiÊÕ>Ê
ÛiâÊµÕiÊ >Þ>ÊÃ`ÊÀi«À`ÕV`ÃÊÌ`ÃÊÃÊwV iÀÃ°Ê

ÊÖiÀÊ?ÝÊ`iÊ>ÀV>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊVÌiiÀÊ
un fichero es 99.

Borrado

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Õi`iÊi>ÀÊwV iÀÃÊ>Õ`Ê}À>L>`Ã°Ê

1. *ÕÃiÊ

durante
>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊ
fichero a eliminar.

2. *ÕÃiÊ

Ê«>À>ÊVwÀ>ÀÊÃÕÊiiVV°ÊÊ
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o
ÊÃÊµÕiÀiÊ
cancelar el borrado.

2
1,2

ÕÀ>ÌiÊ>Ê}À>L>V]Ê«ÕÃiÊ
Ê«>À>Ê>>`ÀÊÕ>Ê>ÀV>Ê
en ese punto de tiempo.
UÊ-ÊÕÊwV iÀÊÞ>ÊVÌiiÊ>ÀV>Ã]Ê«Õi`iÊ«ÕÃ>ÀÊ
y
`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ«>À>ÊÃ>Ì>ÀÊ`ÀiVÌ>iÌiÊ>Êi>Ã°Ê

. . . Púlselos para elegir ficheros
. . . . . . Púlselo para activar la pausa/continuar

>i

`VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>

*Õi`iÊ>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>Ê>ÊÕ>Ê}À>L>V°Ê

UÊ *ÕÃiÊ

>i

2. *>À>Ê>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ`iÊÕiÛ]Ê
deslice el interruptor de encendido
`iÊÕiÛÊ>ÊÃÕÊ«ÃVÊViÌÀ>°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

-ÊiÊ>ÕÃÌiÊ`iÊviV >É À>ÊiÃÊV>â>`]Ê
iÃÌ>Ê«>Ì>>ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌi°Ê

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊ>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>°Ê/>LjÊ«Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÊ>Ê
Õ`>`ÊiÊÕÊ`Ê`iÊ>ÕÃÌiÊ>ÕÌ?ÌV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

2

À>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

-ÊÌÀ`ÕViÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊµÕiÊÊ >ÊÃ`ÊVÀÀiVÌ>iÌiÊ
vÀ>Ìi>`>]ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>Ê«>Ì>>Ê`iÊVwÀ>VÊ`iÊvÀ>Ìi°Ê

1. *ÕÃiÊ

para
formatear la tarjeta.
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o

para cancelar el
proceso.
2.Ê 1>ÊÛiâÊµÕiÊiÊvÀ>ÌiÊ >Þ>Ê
ÌiÀ>`ÊÊÃÊÊV>Vi>®]ÊÛÛiÀ?Ê>Ê
aparecer la pantalla inicial.
 "
/>LjÊ«Õi`iÊ>VVi`iÀÊ>ÊiÃÌ>Ê«>Ì>>Ê«ÕÃ>`Ê
mientras enciende la unidad.

5

6

,i«À`ÕVVÊÉÊ ÀÀ>`Ê`iÊwV iÀÃ *Ài«>À>ÌÛÃ `VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>ÊÉÊÀ>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

1. iÌÀ>ÃÊ«ÕÃ>Ê

1. *>À>ÊiVi`iÀ>]Ê`iÃViÊiÊ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>

ÕÃÌiÊ`iÊÛiiÃÊ`iÊiÌÀ>`>ÊÞÊÃ>`>ÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

ÕÃÌiÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>Ê`iÊ>ÊÕ`>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

>i

ÕÃÌiÊ`iÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>

Vi``ÊÉÊ iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊLÌiÃÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊviV >ÊÞÊ À>ÊÉÊ,i`ÕVVÊ`iÊÀÕ`ÃÊ

ÊiVi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`ÊiÃÊÕÞÊÃiV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

Vi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

iÝ

Nueva
función de
la Ver.2

Conexión con un ordenador <Anexo>

1.

Ê>ÊÕ`>`Ê>«>}>`>]ÊVjVÌi>Ê>ÊÕÊÀ`i>`ÀÊ7`ÜÃÊ* ÊÊ
>VÌÃ Ê«ÀÊi`Ê`iÊÕÊV>LiÊ1- °

2.

<Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD>
*ÕÃiÊ
ÊÊº À`»°
<Para usarla como un interface audio>
*ÕÃiÊ
ÊiÌÀ>ÃÊ>«>ÀiViÊiÊ«>Ì>>Êº1`»° Va alternando cada
segundo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

3.

<Cuando elija “CArd”>
«iâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊiVÌÀÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ- °
<Cuando elija “AUdIo”>
Õ>`Ê>«>ÀiâV>ÊÕ>Ê«>Ì>>Ê`iÊÃiiVVÊ`iÊvÀiVÕiV>Ê`iÊ
ÕiÃÌÀi]ÊÕÃiÊ
/
Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊvÀiVÕiV>ÊÞÊ«ÕÃiÊ
.

parpadeo

/
parpadeo

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del
software de grabación y ficheros de reproducción.

4.

>ÊÕ`>`ÊViâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊ
ÌiÀv>ViÊ>Õ`°Ê>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>Ê`iÊ
>ÊÕ`>`ÊÃiÀ?ÊiÛ>`>Ê>ÊÀ`i>`À]ÊÞÊ
«`À?ÊÕÃ>ÀÊiÃÌ>ÊÕ`>`Ê«>À>ÊÌÀâ>ÀÊ
>ÊÃi>Ê`iÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊÀ`i>`À°

1

2

4

3

1 Ajusta el nivel de salida
2 Activa/desactiva la función LO CUT

nivel de entrada/salida

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO

5

4 Ajusta el nivel de entrada
5 Desactiva las teclas
6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

6

]ÊiVi`>Ê
la unidad.
para ajustar el
2. 1ÃiÊ y
valor y pulse
para pasar al
Ã}ÕiÌiÊiiiÌ°

interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°Ê

2. *>À>Ê>«>}>À>]ÊÛÕiÛ>Ê>Ê`iÃâ>ÀÊ
el interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°

↓

*Ài«>À>ÌÛÃ

2
2,3
2

1,2

UÊ*ÕÃiÊ
para volver al
elemento anterior.
3. /À>ÃÊ>ÕÃÌ>ÀÊiÊÖÌÊiiiÌÊ
Ãi}Õ`Ã®]Ê«ÕÃiÊ
.
 "

↓1

iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊÃÊLÌiÃ

*Õi`iÊ`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊµÕiÊ>Ê}À>L>VÊ
Ãi>Ê`iÌi`>Ê«ÀÊ>VV`iÌi]Ê«ÀÊii«°

1. *>À>Ê`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃ]Ê
deslice el interruptor de encendido
>V>Ê>ÀÀL>Ê>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê

,i`ÕVVÊ`iÊÃÊÀÕ`Ã

*Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÉ`iÃ>VÌÛ>ÀÊiÊwÌÀÊ`iÊVÀÌiÊ`iÊ}À>ÛiÃ°Ê Õ>`Ê
iÃÌjÊ>VÌÛÊ«`À?ÊÀi`ÕVÀÊiÊÃ`Ê`iÊÛiÌÊÞÊÌÀÃÊÀÕ`Ã°

U

iÃViÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ"Ê 1/Ê
>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê Ê«>Ì>>Ê
>«>ÀiViÀ?Ê
iÊVÊ"Ê
1/°Ê

1

2

ÕÃÌiÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊÞÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ *1/Ê 6 Ê

1.

«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊiÊÛi°Ê*>À>ÊÕÊ>ÕÃÌiÊ
>ÕÌ?ÌV]ÊVµÕiÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ
1/"ÊiÊ" °
UÊ ÕÀ>ÌiÊiÊ>ÕÃÌi]ÊiÊ
Û>ÀÊÃiÀ?ÊÃÌÀ>`ÊiÊ
la pantalla.

 "
Õ>`ÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ1/"ÊiÃÌjÊiÊ" ]ÊÃÊ
LÌiÃÊ`iÊ>ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊÊvÕV>À?°Ê
-ÊiÊ«ÌÊ* É, Ê«>À«>`i>ÊÀ?«`>iÌi]Ê
iÊÃ`ÊiÃÌ>À?Ê`ÃÌÀÃ>`°Ê ÊiÃiÊV>Ã]Ê
Ài`ÕâV>ÊiÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>°Ê

2.

>ÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÊ76°Ê
1ÃiÊ

y

bits y pulse

2

1
ÌÀ?Ã

Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊÛiV`>`Ê`iÊ
.

UÊ>Ê«>Ì>>ÊiÊÃÌÀ>À?ÊiÌViÃÊiÊÌi«Ê`iÊ
}À>L>VÊÀiÃÌ>ÌiÊ«>À>Ê>ÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃÊ
activa.

 "

2
2

>`ÊµÕiÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÕÃ>ÊV«ÀiÃÊ
`iÊ`>ÌÃ]ÊÃÕÊV>`>`Ê`iÊÃ`ÊiÃÊviÀÀÊ>Ê
vÀ>ÌÊ76]Ê«iÀÊiViÃÌ>ÊiÃÊV>«>V`>`Ê
`iÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- °Ê Ê>LÃÊvÀ>ÌÃ]Ê>ÃÊ
ÛiV`>`iÃÊ>ÞÀiÃÊvÀiViÊ?ÃÊV>`>`°Ê

Delante
*Ài«>À>ÌÛÃ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊÃ>`>

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊÃ>`>ÊÛÕi®ÊµÕiÊiÃÊiÛ>`Ê>Ê>ÊÃ>`>Ê`iÊ
i>É>ÕÀVÕ>ÀiÃÊÞÊ>Ê>Ì>ÛâÊÌiÀ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ
6"1 Ê«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊ
el nivel.
UÊ>Ìi}>Ê«ÕÃ>`ÊiÊLÌÊ
³ÊÊqÊ«>À>ÊV>L>ÀÊiÊÛ>ÀÊ
À?«`>iÌi°

>i

À>L>V

iÃ«ÕjÃÊ`iÊiVi`iÀÊ>ÊÕ`>`Ê«`À?Ê«iÀÊiÊ>ÀV >Ê>Ê
}À>L>VÊ`iÃ`iÊ>Ê«>Ì>>ÊV>ÊVÊÃÊ«ÕÃ>ÀÊÕÊLÌ°Ê

1. *ÕÃiÊ

para iniciar
>Ê}À>L>V°Ê
UÊ Ê>Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊ
Ìi«Ê`iÊ}À>L>V°Ê

2. *ÕÃiÊ

de nuevo para detener la
}À>L>VÊÞÊÛÛiÀÊ>Ê>Ê«>Ì>>ÊV>°Ê
 "
ÕµÕiÊÊ >Þ>Ê}Õ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊiÊ
>ÊÕ`>`]Ê«`À?Ê}À>L>ÀÊÕÊwV iÀÊ`iÊ >ÃÌ>Ê
ÎxÊÃi}Õ`ÃÊ}À>V>ÃÊ>Ê>ÊiÀ>ÊÌiÀ>Ê
`iÊ>ÊÕ`>`°Ê/i}>ÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊÃÊÛÕiÛiÊ
>Ê}À>L>ÀÊÃÊÌÀ`ÕVÀÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>]ÊiÊwV iÀÊ
iÝÃÌiÌiÊiÊ>ÊiÀ>ÊÃiÀ?ÊÃLÀi}À>L>`°Ê

3

4

À>L>V

↑

ÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

>i

,i«À`ÕVV

,i«À`ÕVVÊ`iÊ>Õ`Ê}À>L>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

U

para reproducir
iÊÖÌÊwV iÀÊ}À>L>`°Ê
UÊ Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊÌi«Ê`iÊ
Ài«À`ÕVVÊÀiÃÌ>Ìi°

UÊ ÌiÃÊ«ÀV«>iÃÊ`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVV
/

UÊ-Ê«`À?Ê>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊVÕ>`ÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊ
>Þ>ÊÃ`Ê>ÕÃÌ>`Ê>Ê76°

. . . . . . . Púlselo para volver a la pantalla inicial

 "

 "

>ÊÀi«À`ÕVVÊÃiÊ`iÌi`À?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌiÊÕ>Ê
ÛiâÊµÕiÊ >Þ>ÊÃ`ÊÀi«À`ÕV`ÃÊÌ`ÃÊÃÊwV iÀÃ°Ê

ÊÖiÀÊ?ÝÊ`iÊ>ÀV>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊVÌiiÀÊ
un fichero es 99.

Borrado

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Õi`iÊi>ÀÊwV iÀÃÊ>Õ`Ê}À>L>`Ã°Ê

1. *ÕÃiÊ

durante
>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊ
fichero a eliminar.

2. *ÕÃiÊ

Ê«>À>ÊVwÀ>ÀÊÃÕÊiiVV°ÊÊ
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o
ÊÃÊµÕiÀiÊ
cancelar el borrado.

2
1,2

ÕÀ>ÌiÊ>Ê}À>L>V]Ê«ÕÃiÊ
Ê«>À>Ê>>`ÀÊÕ>Ê>ÀV>Ê
en ese punto de tiempo.
UÊ-ÊÕÊwV iÀÊÞ>ÊVÌiiÊ>ÀV>Ã]Ê«Õi`iÊ«ÕÃ>ÀÊ
y
`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ«>À>ÊÃ>Ì>ÀÊ`ÀiVÌ>iÌiÊ>Êi>Ã°Ê

. . . Púlselos para elegir ficheros
. . . . . . Púlselo para activar la pausa/continuar

>i

`VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>

*Õi`iÊ>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>Ê>ÊÕ>Ê}À>L>V°Ê

UÊ *ÕÃiÊ

>i

2. *>À>Ê>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ`iÊÕiÛ]Ê
deslice el interruptor de encendido
`iÊÕiÛÊ>ÊÃÕÊ«ÃVÊViÌÀ>°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

-ÊiÊ>ÕÃÌiÊ`iÊviV >É À>ÊiÃÊV>â>`]Ê
iÃÌ>Ê«>Ì>>ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌi°Ê

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊ>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>°Ê/>LjÊ«Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÊ>Ê
Õ`>`ÊiÊÕÊ`Ê`iÊ>ÕÃÌiÊ>ÕÌ?ÌV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

2

À>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

-ÊÌÀ`ÕViÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊµÕiÊÊ >ÊÃ`ÊVÀÀiVÌ>iÌiÊ
vÀ>Ìi>`>]ÊÃiÊ>LÀÀ?Ê>Ê«>Ì>>Ê`iÊVwÀ>VÊ`iÊvÀ>Ìi°Ê

1. *ÕÃiÊ

para
formatear la tarjeta.
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o

para cancelar el
proceso.
2.Ê 1>ÊÛiâÊµÕiÊiÊvÀ>ÌiÊ >Þ>Ê
ÌiÀ>`ÊÊÃÊÊV>Vi>®]ÊÛÛiÀ?Ê>Ê
aparecer la pantalla inicial.
 "
/>LjÊ«Õi`iÊ>VVi`iÀÊ>ÊiÃÌ>Ê«>Ì>>Ê«ÕÃ>`Ê
mientras enciende la unidad.

5

6

,i«À`ÕVVÊÉÊ ÀÀ>`Ê`iÊwV iÀÃ *Ài«>À>ÌÛÃ `VÊ`iÊ>ÀV>ÃÊ`iÊ«ÃÌ>ÊÉÊÀ>ÌiÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ-

1. iÌÀ>ÃÊ«ÕÃ>Ê

1. *>À>ÊiVi`iÀ>]Ê`iÃViÊiÊ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>

ÕÃÌiÊ`iÊÛiiÃÊ`iÊiÌÀ>`>ÊÞÊÃ>`>ÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

ÕÃÌiÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>Ê`iÊ>ÊÕ`>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

>i

ÕÃÌiÊ`iÊ>ÊviV >ÊÞÊ>Ê À>

Vi``ÊÉÊ iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊLÌiÃÊÉÊÕÃÌiÊ`iÊviV >ÊÞÊ À>ÊÉÊ,i`ÕVVÊ`iÊÀÕ`ÃÊ

ÊiVi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`ÊiÃÊÕÞÊÃiV°Ê

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

Vi``É>«>}>`Ê`iÊ>ÊÕ`>`

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Ài«>À>ÌÛÃ

iÝ

Nueva
función de
la Ver.2

Conexión con un ordenador <Anexo>

1.

Ê>ÊÕ`>`Ê>«>}>`>]ÊVjVÌi>Ê>ÊÕÊÀ`i>`ÀÊ7`ÜÃÊ* ÊÊ
>VÌÃ Ê«ÀÊi`Ê`iÊÕÊV>LiÊ1- °

2.

<Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD>
*ÕÃiÊ
ÊÊº À`»°
<Para usarla como un interface audio>
*ÕÃiÊ
ÊiÌÀ>ÃÊ>«>ÀiViÊiÊ«>Ì>>Êº1`»° Va alternando cada
segundo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

3.

<Cuando elija “CArd”>
«iâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊiVÌÀÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ- °
<Cuando elija “AUdIo”>
Õ>`Ê>«>ÀiâV>ÊÕ>Ê«>Ì>>Ê`iÊÃiiVVÊ`iÊvÀiVÕiV>Ê`iÊ
ÕiÃÌÀi]ÊÕÃiÊ
/
Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊvÀiVÕiV>ÊÞÊ«ÕÃiÊ
.

parpadeo

/
parpadeo

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del
software de grabación y ficheros de reproducción.

4.

>ÊÕ`>`ÊViâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊ
ÌiÀv>ViÊ>Õ`°Ê>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>Ê`iÊ
>ÊÕ`>`ÊÃiÀ?ÊiÛ>`>Ê>ÊÀ`i>`À]ÊÞÊ
«`À?ÊÕÃ>ÀÊiÃÌ>ÊÕ`>`Ê«>À>ÊÌÀâ>ÀÊ
>ÊÃi>Ê`iÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊÀ`i>`À°

1

2

4

3

1 Ajusta el nivel de salida
2 Activa/desactiva la función LO CUT

nivel de entrada/salida

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO

5

4 Ajusta el nivel de entrada
5 Desactiva las teclas
6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

6

]ÊiVi`>Ê
la unidad.
para ajustar el
2. 1ÃiÊ y
valor y pulse
para pasar al
Ã}ÕiÌiÊiiiÌ°

interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°Ê

2. *>À>Ê>«>}>À>]ÊÛÕiÛ>Ê>Ê`iÃâ>ÀÊ
el interruptor de encendido hacia
>L>Ê`ÕÀ>ÌiÊ£ÊÃi}Õ`°

↓

*Ài«>À>ÌÛÃ

2
2,3
2

1,2

UÊ*ÕÃiÊ
para volver al
elemento anterior.
3. /À>ÃÊ>ÕÃÌ>ÀÊiÊÖÌÊiiiÌÊ
Ãi}Õ`Ã®]Ê«ÕÃiÊ
.
 "

↓1

iÃ>VÌÛ>VÊ`iÊÃÊLÌiÃ

*Õi`iÊ`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ«>À>ÊiÛÌ>ÀÊµÕiÊ>Ê}À>L>VÊ
Ãi>Ê`iÌi`>Ê«ÀÊ>VV`iÌi]Ê«ÀÊii«°

1. *>À>Ê`iÃ>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃ]Ê
deslice el interruptor de encendido
>V>Ê>ÀÀL>Ê>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê

,i`ÕVVÊ`iÊÃÊÀÕ`Ã

*Õi`iÊ>VÌÛ>ÀÉ`iÃ>VÌÛ>ÀÊiÊwÌÀÊ`iÊVÀÌiÊ`iÊ}À>ÛiÃ°Ê Õ>`Ê
iÃÌjÊ>VÌÛÊ«`À?ÊÀi`ÕVÀÊiÊÃ`Ê`iÊÛiÌÊÞÊÌÀÃÊÀÕ`Ã°

U

iÃViÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ"Ê 1/Ê
>Ê>Ê«ÃVÊ" °Ê Ê«>Ì>>Ê
>«>ÀiViÀ?Ê
iÊVÊ"Ê
1/°Ê

1

2

ÕÃÌiÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊÞÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ *1/Ê 6 Ê

1.

«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊiÊÛi°Ê*>À>ÊÕÊ>ÕÃÌiÊ
>ÕÌ?ÌV]ÊVµÕiÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ
1/"ÊiÊ" °
UÊ ÕÀ>ÌiÊiÊ>ÕÃÌi]ÊiÊ
Û>ÀÊÃiÀ?ÊÃÌÀ>`ÊiÊ
la pantalla.

 "
Õ>`ÊiÊÌiÀÀÕ«ÌÀÊ1/"ÊiÃÌjÊiÊ" ]ÊÃÊ
LÌiÃÊ`iÊ>ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊÊvÕV>À?°Ê
-ÊiÊ«ÌÊ* É, Ê«>À«>`i>ÊÀ?«`>iÌi]Ê
iÊÃ`ÊiÃÌ>À?Ê`ÃÌÀÃ>`°Ê ÊiÃiÊV>Ã]Ê
Ài`ÕâV>ÊiÊÛiÊ`iÊiÌÀ>`>°Ê

2.

>ÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÊ76°Ê
1ÃiÊ

y

bits y pulse

2

1
ÌÀ?Ã

Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊÛiV`>`Ê`iÊ
.

UÊ>Ê«>Ì>>ÊiÊÃÌÀ>À?ÊiÌViÃÊiÊÌi«Ê`iÊ
}À>L>VÊÀiÃÌ>ÌiÊ«>À>Ê>ÊÛiV`>`Ê`iÊLÌÃÊ
activa.

 "

2
2

>`ÊµÕiÊiÊvÀ>ÌÊ*ÎÊÕÃ>ÊV«ÀiÃÊ
`iÊ`>ÌÃ]ÊÃÕÊV>`>`Ê`iÊÃ`ÊiÃÊviÀÀÊ>Ê
vÀ>ÌÊ76]Ê«iÀÊiViÃÌ>ÊiÃÊV>«>V`>`Ê
`iÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- °Ê Ê>LÃÊvÀ>ÌÃ]Ê>ÃÊ
ÛiV`>`iÃÊ>ÞÀiÃÊvÀiViÊ?ÃÊV>`>`°Ê

Delante
*Ài«>À>ÌÛÃ

ÕÃÌiÊ`iÊÛiÊ`iÊÃ>`>

ÕÃÌiÊiÊÛiÊ`iÊÃ>`>ÊÛÕi®ÊµÕiÊiÃÊiÛ>`Ê>Ê>ÊÃ>`>Ê`iÊ
i>É>ÕÀVÕ>ÀiÃÊÞÊ>Ê>Ì>ÛâÊÌiÀ°Ê

U 1ÃiÊÃÊLÌiÃÊ³ÉqÊ
6"1 Ê«>À>Ê>ÕÃÌ>ÀÊ
el nivel.
UÊ>Ìi}>Ê«ÕÃ>`ÊiÊLÌÊ
³ÊÊqÊ«>À>ÊV>L>ÀÊiÊÛ>ÀÊ
À?«`>iÌi°

>i

À>L>V

iÃ«ÕjÃÊ`iÊiVi`iÀÊ>ÊÕ`>`Ê«`À?Ê«iÀÊiÊ>ÀV >Ê>Ê
}À>L>VÊ`iÃ`iÊ>Ê«>Ì>>ÊV>ÊVÊÃÊ«ÕÃ>ÀÊÕÊLÌ°Ê

1. *ÕÃiÊ

para iniciar
>Ê}À>L>V°Ê
UÊ Ê>Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊ
Ìi«Ê`iÊ}À>L>V°Ê

2. *ÕÃiÊ

de nuevo para detener la
}À>L>VÊÞÊÛÛiÀÊ>Ê>Ê«>Ì>>ÊV>°Ê
 "
ÕµÕiÊÊ >Þ>Ê}Õ>ÊÌ>ÀiÌ>ÊVÀ- ÊiÊ
>ÊÕ`>`]Ê«`À?Ê}À>L>ÀÊÕÊwV iÀÊ`iÊ >ÃÌ>Ê
ÎxÊÃi}Õ`ÃÊ}À>V>ÃÊ>Ê>ÊiÀ>ÊÌiÀ>Ê
`iÊ>ÊÕ`>`°Ê/i}>ÊiÊVÕiÌ>ÊµÕiÊÃÊÛÕiÛiÊ
>Ê}À>L>ÀÊÃÊÌÀ`ÕVÀÊÕ>ÊÌ>ÀiÌ>]ÊiÊwV iÀÊ
iÝÃÌiÌiÊiÊ>ÊiÀ>ÊÃiÀ?ÊÃLÀi}À>L>`°Ê

3

4

À>L>V

↑

ÕÃÌiÊ`iÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>V

>i

,i«À`ÕVV

,i«À`ÕVVÊ`iÊ>Õ`Ê}À>L>`°

*Ài«>À>ÌÛÃ

U

para reproducir
iÊÖÌÊwV iÀÊ}À>L>`°Ê
UÊ Ê«>Ì>>Ê>«>ÀiViÀ?ÊiÊÌi«Ê`iÊ
Ài«À`ÕVVÊÀiÃÌ>Ìi°

UÊ ÌiÃÊ«ÀV«>iÃÊ`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVV
/

UÊ-Ê«`À?Ê>>`ÀÊ>ÀV>ÃÊVÕ>`ÊiÊvÀ>ÌÊ`iÊ}À>L>VÊ
>Þ>ÊÃ`Ê>ÕÃÌ>`Ê>Ê76°

. . . . . . . Púlselo para volver a la pantalla inicial

 "

 "

>ÊÀi«À`ÕVVÊÃiÊ`iÌi`À?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌiÊÕ>Ê
ÛiâÊµÕiÊ >Þ>ÊÃ`ÊÀi«À`ÕV`ÃÊÌ`ÃÊÃÊwV iÀÃ°Ê

ÊÖiÀÊ?ÝÊ`iÊ>ÀV>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊVÌiiÀÊ
un fichero es 99.

Borrado

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Õi`iÊi>ÀÊwV iÀÃÊ>Õ`Ê}À>L>`Ã°Ê

1. *ÕÃiÊ

durante
>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊ
fichero a eliminar.

2. *ÕÃiÊ

Ê«>À>ÊVwÀ>ÀÊÃÕÊiiVV°ÊÊ
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o
ÊÃÊµÕiÀiÊ
cancelar el borrado.

2
1,2

ÕÀ>ÌiÊ>Ê}À>L>V]Ê«ÕÃiÊ
Ê«>À>Ê>>`ÀÊÕ>Ê>ÀV>Ê
en ese punto de tiempo.
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`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ«>À>ÊÃ>Ì>ÀÊ`ÀiVÌ>iÌiÊ>Êi>Ã°Ê

. . . Púlselos para elegir ficheros
. . . . . . Púlselo para activar la pausa/continuar
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2. *>À>Ê>VÌÛ>ÀÊÃÊLÌiÃÊ`iÊÕiÛ]Ê
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mientras enciende la unidad.
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Nueva
función de
la Ver.2

Conexión con un ordenador <Anexo>

1.

Ê>ÊÕ`>`Ê>«>}>`>]ÊVjVÌi>Ê>ÊÕÊÀ`i>`ÀÊ7`ÜÃÊ* ÊÊ
>VÌÃ Ê«ÀÊi`Ê`iÊÕÊV>LiÊ1- °

2.

<Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD>
*ÕÃiÊ
ÊÊº À`»°
<Para usarla como un interface audio>
*ÕÃiÊ
ÊiÌÀ>ÃÊ>«>ÀiViÊiÊ«>Ì>>Êº1`»° Va alternando cada
segundo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

3.

<Cuando elija “CArd”>
«iâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊiVÌÀÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ- °
<Cuando elija “AUdIo”>
Õ>`Ê>«>ÀiâV>ÊÕ>Ê«>Ì>>Ê`iÊÃiiVVÊ`iÊvÀiVÕiV>Ê`iÊ
ÕiÃÌÀi]ÊÕÃiÊ
/
Ê«>À>Êii}ÀÊ>ÊvÀiVÕiV>ÊÞÊ«ÕÃiÊ
.

parpadeo

/
parpadeo

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del
software de grabación y ficheros de reproducción.

4.

>ÊÕ`>`ÊViâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊ
ÌiÀv>ViÊ>Õ`°Ê>ÊÃi>Ê`iÊiÌÀ>`>Ê`iÊ
>ÊÕ`>`ÊÃiÀ?ÊiÛ>`>Ê>ÊÀ`i>`À]ÊÞÊ
«`À?ÊÕÃ>ÀÊiÃÌ>ÊÕ`>`Ê«>À>ÊÌÀâ>ÀÊ
>ÊÃi>Ê`iÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊÀ`i>`À°

1

2

4

3

1 Ajusta el nivel de salida
2 Activa/desactiva la función LO CUT

nivel de entrada/salida

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO

5

4 Ajusta el nivel de entrada
5 Desactiva las teclas
6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

6

Nombres y funciones de las partes

roducto

Para países de la UE

r

Declaración de conformidad

9

Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

1

Salida de línea/auriculares

2

Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida.

3

Ranura de tarjeta microSD

1
2

5

Úselo para elegir el formato de grabación.

14
15

8

16

9

6

17
7

Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático.

6

11

18

12

19

3

20

8
21
13

7

Cuidado

apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA.
reo

ntalla de cristal líqu

12
13

rno (mono)

14

ro/línea

15 Botones de nivel de entrada
16

r

17

repr

18

rebobinado

19

21

2

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de
daños personales o posibles averías en el aparato.

en pantalla como “1/00”.

Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.
Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos).
) Le muestra distintos tipos de información.
Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para
ro, por ejemplo.
Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la
salida de línea/auriculares.
Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal.
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power.
Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación.

arjeta microSD (2 GB)

1.

ro

microSD.
w

Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar
el formato de grabación.
Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un
ro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista.
Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el
formato de grabación.
ros que ya no necesite.

rdenador

2.
para poner en mar
la unidad en el modo de

Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar
las otras teclas.
necte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía
Bo
ros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

20

Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto.
Lugares extremadamente cálidos o fríos
Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
Lugares sujetos a fuertes vibraciones

tarjetas microSD.

alter

Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB
ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante
un periodo de tiempo largo.
Esta unidad no le permite recargar pilas.
Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas.
Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA
alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta.
Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un
periodo de tiempo largo.

rno operativo

rdenador con

3

ro de la carpeta
1

1

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños
Peligro graves e incluso existe el peligro de muerte.

Nota: se solo pilas alcalinas o Ni

Rosca de montaje en trípode

10
11

(para probar la unidad)

ro de corte de graves (reducción de ruidos).

5

10

.

Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4

4

na pila

4

la carcasa
mientras pulsa
aquí e introd
a

5

res de nivel

Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación
y el númer
ro del que esté siendo reproducido.

3

Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4

Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el
nombr
ro que va a ser borrado, por ejemplo.

5

res de estado

3.

Le muestran los niveles de entrada y salida.

2

Windows es una marca comercial de
rosoft
rporation S
ntos y
r
o marcas comerciales de
en los
y otros países.
y micr
son marcas comerciales. resto de nombres de pr
marcas r
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus r
r
pr

la

pr

S son marcas
microSD
y nombres

r
r
de nuevo para poner
en mar

r

memoria interna de la unidad

conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los

subcarpeta “B

a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de
ningún daño o avería que r
No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede
producir una rotura o avería grave en la misma.

micr

r
de
r

ro

ro

r

Le muestran el estado operativo activo.

re a mano.

momento y sin previo aviso.

7

8

9

10

11

12

Handy
Recorder
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Manual de arranque rápido
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recauciones de uso y
unidad.
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pro ibida la copia o reprod
tanto completa como par

n de este documento
reso.
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Declaración de conformidad

9

Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

1

Salida de línea/auriculares

2

Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida.

3

Ranura de tarjeta microSD

1
2

5

Úselo para elegir el formato de grabación.

14
15

8

16

9

6

17
7

Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático.

6

11

18

12

19

3

20

8
21
13

7

Cuidado

apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA.
reo

ntalla de cristal líqu

12
13

rno (mono)

14

ro/línea

15 Botones de nivel de entrada
16

r

17

repr

18

rebobinado

19

21

2

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de
daños personales o posibles averías en el aparato.

en pantalla como “1/00”.

Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.
Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos).
) Le muestra distintos tipos de información.
Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para
ro, por ejemplo.
Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la
salida de línea/auriculares.
Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal.
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power.
Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación.

arjeta microSD (2 GB)

1.

ro

microSD.
w

Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar
el formato de grabación.
Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un
ro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista.
Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el
formato de grabación.
ros que ya no necesite.

rdenador

2.
para poner en mar
la unidad en el modo de

Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar
las otras teclas.
necte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía
Bo
ros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

20

Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto.
Lugares extremadamente cálidos o fríos
Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
Lugares sujetos a fuertes vibraciones

tarjetas microSD.

alter

Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB
ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante
un periodo de tiempo largo.
Esta unidad no le permite recargar pilas.
Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas.
Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA
alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta.
Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un
periodo de tiempo largo.

rno operativo

rdenador con

3

ro de la carpeta
1

1

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños
Peligro graves e incluso existe el peligro de muerte.

Nota: se solo pilas alcalinas o Ni

Rosca de montaje en trípode

10
11

(para probar la unidad)

ro de corte de graves (reducción de ruidos).

5

10

.

Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4

4

na pila

4

la carcasa
mientras pulsa
aquí e introd
a

5

res de nivel

Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación
y el númer
ro del que esté siendo reproducido.

3

Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4

Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el
nombr
ro que va a ser borrado, por ejemplo.

5

res de estado

3.

Le muestran los niveles de entrada y salida.

2

Windows es una marca comercial de
rosoft
rporation S
ntos y
r
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subcarpeta “B

a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de
ningún daño o avería que r
No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede
producir una rotura o avería grave en la misma.

micr

r
de
r

ro

ro

r

Le muestran el estado operativo activo.

re a mano.
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Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

1

Salida de línea/auriculares

2

Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida.

3

Ranura de tarjeta microSD
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2

5

Úselo para elegir el formato de grabación.
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Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático.
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14

ro/línea
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Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de
daños personales o posibles averías en el aparato.

en pantalla como “1/00”.

Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.
Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos).
) Le muestra distintos tipos de información.
Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para
ro, por ejemplo.
Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la
salida de línea/auriculares.
Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal.
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power.
Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación.

arjeta microSD (2 GB)

1.

ro

microSD.
w

Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar
el formato de grabación.
Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un
ro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista.
Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el
formato de grabación.
ros que ya no necesite.

rdenador

2.
para poner en mar
la unidad en el modo de

Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar
las otras teclas.
necte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía
Bo
ros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

20

Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto.
Lugares extremadamente cálidos o fríos
Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
Lugares sujetos a fuertes vibraciones

tarjetas microSD.

alter

Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB
ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante
un periodo de tiempo largo.
Esta unidad no le permite recargar pilas.
Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas.
Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA
alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta.
Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un
periodo de tiempo largo.

rno operativo

rdenador con

3

ro de la carpeta
1

1

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños
Peligro graves e incluso existe el peligro de muerte.

Nota: se solo pilas alcalinas o Ni

Rosca de montaje en trípode

10
11

(para probar la unidad)

ro de corte de graves (reducción de ruidos).

5

10

.

Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4

4

na pila

4

la carcasa
mientras pulsa
aquí e introd
a

5

res de nivel

Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación
y el númer
ro del que esté siendo reproducido.

3

Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4

Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el
nombr
ro que va a ser borrado, por ejemplo.

5

res de estado

3.

Le muestran los niveles de entrada y salida.

2

Windows es una marca comercial de
rosoft
rporation S
ntos y
r
o marcas comerciales de
en los
y otros países.
y micr
son marcas comerciales. resto de nombres de pr
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r
pr
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pr

S son marcas
microSD
y nombres

r
r
de nuevo para poner
en mar

r

memoria interna de la unidad

conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los

subcarpeta “B

a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de
ningún daño o avería que r
No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede
producir una rotura o avería grave en la misma.
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r
de
r

ro

ro
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Le muestran el estado operativo activo.
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Declaración de conformidad

9

Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

1

Salida de línea/auriculares

2

Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida.

3

Ranura de tarjeta microSD

1
2

5

Úselo para elegir el formato de grabación.

14
15

8

16

9

6

17
7

Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático.

6

11

18

12

19

3

20

8
21
13

7

Cuidado

apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA.
reo

ntalla de cristal líqu

12
13

rno (mono)

14

ro/línea

15 Botones de nivel de entrada
16

r

17

repr

18

rebobinado

19

21
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Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de
daños personales o posibles averías en el aparato.

en pantalla como “1/00”.

Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.
Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos).
) Le muestra distintos tipos de información.
Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para
ro, por ejemplo.
Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la
salida de línea/auriculares.
Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal.
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power.
Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación.

arjeta microSD (2 GB)

1.

ro

microSD.
w

Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar
el formato de grabación.
Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un
ro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista.
Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el
formato de grabación.
ros que ya no necesite.

rdenador

2.
para poner en mar
la unidad en el modo de

Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar
las otras teclas.
necte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía
Bo
ros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

20

Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto.
Lugares extremadamente cálidos o fríos
Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
Lugares sujetos a fuertes vibraciones

tarjetas microSD.

alter

Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB
ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante
un periodo de tiempo largo.
Esta unidad no le permite recargar pilas.
Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas.
Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA
alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta.
Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un
periodo de tiempo largo.

rno operativo

rdenador con

3

ro de la carpeta
1

1

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños
Peligro graves e incluso existe el peligro de muerte.

Nota: se solo pilas alcalinas o Ni

Rosca de montaje en trípode

10
11

(para probar la unidad)

ro de corte de graves (reducción de ruidos).

5

10
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Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4

4

na pila

4

la carcasa
mientras pulsa
aquí e introd
a

5

res de nivel

Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación
y el númer
ro del que esté siendo reproducido.

3

Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4

Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el
nombr
ro que va a ser borrado, por ejemplo.

5

res de estado

3.

Le muestran los niveles de entrada y salida.
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El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede
producir una rotura o avería grave en la misma.
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Declaración de conformidad

9

Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

1

Salida de línea/auriculares

2

Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida.

3

Ranura de tarjeta microSD

1
2

5

Úselo para elegir el formato de grabación.

14
15

8

16

9

6

17
7

Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático.

6

11

18

12

19

3

20

8
21
13

7

Cuidado

apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA.
reo
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13

rno (mono)

14

ro/línea

15 Botones de nivel de entrada
16
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17
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18

rebobinado

19

21
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Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de
daños personales o posibles averías en el aparato.

en pantalla como “1/00”.

Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.
Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos).
) Le muestra distintos tipos de información.
Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para
ro, por ejemplo.
Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la
salida de línea/auriculares.
Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal.
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power.
Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación.

arjeta microSD (2 GB)

1.

ro

microSD.
w

Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar
el formato de grabación.
Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un
ro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista.
Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el
formato de grabación.
ros que ya no necesite.

rdenador

2.
para poner en mar
la unidad en el modo de

Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar
las otras teclas.
necte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía
Bo
ros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

20

Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto.
Lugares extremadamente cálidos o fríos
Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
Lugares sujetos a fuertes vibraciones

tarjetas microSD.

alter

Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB
ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante
un periodo de tiempo largo.
Esta unidad no le permite recargar pilas.
Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas.
Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA
alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta.
Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un
periodo de tiempo largo.

rno operativo

rdenador con

3

ro de la carpeta
1

1

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños
Peligro graves e incluso existe el peligro de muerte.

Nota: se solo pilas alcalinas o Ni

Rosca de montaje en trípode

10
11

(para probar la unidad)

ro de corte de graves (reducción de ruidos).

5

10

.

Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4

4

na pila

4

la carcasa
mientras pulsa
aquí e introd
a

5

res de nivel

Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación
y el númer
ro del que esté siendo reproducido.

3

Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4

Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el
nombr
ro que va a ser borrado, por ejemplo.

5

res de estado

3.

Le muestran los niveles de entrada y salida.

2
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El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede
producir una rotura o avería grave en la misma.
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Le muestran el estado operativo activo.
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Declaración de conformidad

9

Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

1

Salida de línea/auriculares

2

Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida.

3

Ranura de tarjeta microSD

1
2

5

Úselo para elegir el formato de grabación.

14
15
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Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático.
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Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de
daños personales o posibles averías en el aparato.

en pantalla como “1/00”.

Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.
Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos).
) Le muestra distintos tipos de información.
Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para
ro, por ejemplo.
Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la
salida de línea/auriculares.
Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal.
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power.
Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación.

arjeta microSD (2 GB)

1.

ro

microSD.
w

Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar
el formato de grabación.
Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un
ro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista.
Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el
formato de grabación.
ros que ya no necesite.

rdenador

2.
para poner en mar
la unidad en el modo de

Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar
las otras teclas.
necte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía
Bo
ros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

20

Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto.
Lugares extremadamente cálidos o fríos
Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
Lugares sujetos a fuertes vibraciones

tarjetas microSD.

alter

Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB
ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante
un periodo de tiempo largo.
Esta unidad no le permite recargar pilas.
Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas.
Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA
alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta.
Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un
periodo de tiempo largo.

rno operativo

rdenador con

3

ro de la carpeta
1

1

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños
Peligro graves e incluso existe el peligro de muerte.

Nota: se solo pilas alcalinas o Ni

Rosca de montaje en trípode
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(para probar la unidad)
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Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4
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na pila

4
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mientras pulsa
aquí e introd
a

5

res de nivel

Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación
y el númer
ro del que esté siendo reproducido.

3

Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4

Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el
nombr
ro que va a ser borrado, por ejemplo.

5

res de estado

3.

Le muestran los niveles de entrada y salida.
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. . . . . . . Púlselo para volver a la pantalla inicial

 "

 "

>ÊÀi«À`ÕVVÊÃiÊ`iÌi`À?Ê>ÕÌ?ÌV>iÌiÊÕ>Ê
ÛiâÊµÕiÊ >Þ>ÊÃ`ÊÀi«À`ÕV`ÃÊÌ`ÃÊÃÊwV iÀÃ°Ê

ÊÖiÀÊ?ÝÊ`iÊ>ÀV>ÃÊµÕiÊ«Õi`iÊVÌiiÀÊ
un fichero es 99.

Borrado

*Ài«>À>ÌÛÃ

*Õi`iÊi>ÀÊwV iÀÃÊ>Õ`Ê}À>L>`Ã°Ê

1. *ÕÃiÊ

durante
>ÊÀi«À`ÕVVÊ`iÊ
fichero a eliminar.

2. *ÕÃiÊ

Ê«>À>ÊVwÀ>ÀÊÃÕÊiiVV°ÊÊ
*ÕÃiÊ
]Ê ]Ê
o
ÊÃÊµÕiÀiÊ
cancelar el borrado.

2
1,2

ÕÀ>ÌiÊ>Ê}À>L>V]Ê«ÕÃiÊ
Ê«>À>Ê>>`ÀÊÕ>Ê>ÀV>Ê
en ese punto de tiempo.
UÊ-ÊÕÊwV iÀÊÞ>ÊVÌiiÊ>ÀV>Ã]Ê«Õi`iÊ«ÕÃ>ÀÊ
y
`ÕÀ>ÌiÊ>ÊÀi«À`ÕVVÊ«>À>ÊÃ>Ì>ÀÊ`ÀiVÌ>iÌiÊ>Êi>Ã°Ê

. . . Púlselos para elegir ficheros
. . . . . . Púlselo para activar la pausa/continuar
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Conexión con un ordenador <Anexo>

1.

Ê>ÊÕ`>`Ê>«>}>`>]ÊVjVÌi>Ê>ÊÕÊÀ`i>`ÀÊ7`ÜÃÊ* ÊÊ
>VÌÃ Ê«ÀÊi`Ê`iÊÕÊV>LiÊ1- °
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<Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD>
*ÕÃiÊ
ÊÊº À`»°
<Para usarla como un interface audio>
*ÕÃiÊ
ÊiÌÀ>ÃÊ>«>ÀiViÊiÊ«>Ì>>Êº1`»° Va alternando cada
segundo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

3.

<Cuando elija “CArd”>
«iâ>À?Ê>Ê>VÌÕ>ÀÊVÊÕÊiVÌÀÊ`iÊÌ>ÀiÌ>ÃÊVÀ- °
<Cuando elija “AUdIo”>
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parpadeo

/
parpadeo

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del
software de grabación y ficheros de reproducción.
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1 Ajusta el nivel de salida
2 Activa/desactiva la función LO CUT

nivel de entrada/salida

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO
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4 Ajusta el nivel de entrada
5 Desactiva las teclas
6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.
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