Instrucciones
Agenda de voz

Eneso Tecnología de Adaptación

Agenda de voz con 5 mensajes.

Configurar la hora
Los botones para cambiar la hora (T1 y T2) deben pulsarse con la punta de un bolígrafo.
HORA:
1. Pulsa el botón T1 una vez (a la derecha de la pantalla) para que el indicador de la hora
comience a parpadear.
2. Pulsa T2 para avanzar hasta la hora deseada.
MINUTOS:
1. Pulsa el botón T1 de nuevo para que el indicador de los minutos comience a parpadear.
2. Pulsa T2 para avanzar hasta los minutos deseados.
DÍA:
1. Pulsa el botón T1 de nuevo para que el indicador del día comience a parpadear.
2. Pulsa T2 para avanzar hasta el día deseado.
12-24 HORAS:
1. Pulsa el botón T1 de nuevo para que el indicador de 12-24h empiece a parpadear.
2. Pulsa T2 para cambiar de un modo a otro.
3. Pulsa T1 de nuevo para terminar de configurar la hora.

Grabar mensajes
1. Pulsa una vez el botón RECORD. Esto hará que se encienda el LED azul. El LED se apagará
si no pulsa ningún botón de mensaje pasados 5 segundos.
2. Pulsa una vez cualquiera de los 5 botones de mensajes (encima del altavoz). Los botones
de mensaje hay que pulsarlos con la punta de un bolígrafo. Mientras grabas el mensaje, la pantalla mostrará una cuenta atrás con los segundos de grabación que te quedan.
Cada mensaje puede durar hasta 12 segundos.
3. Empieza a grabar tu mensaje.
4. Suelta el botón de mensaje cuando hayas terminado.

Reproducir mensajes
Mantén pulsado el botón de mensaje correspondiente.
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Botón Replay
El botón Replay repetirá el último mensaje en los 25 segundos posteriores a que se haya
reproducido.

Configurar reproducción automática
1. Mantén pulsado el botón TIME. Esto hace que ambos campos empiecen a parpadear. Se
encuentran en la parte izquierda de la pantalla. El campo de arriba tiene las opciones 1
y 2. Cada una tiene un rectángulo oscuro alrededor del número. Cada uno de los 5 mensajes pueden configurarse para que se reproduzca a dos horas diferentes. El campo de
abajo indicada el número de mensaje que estás configurando.
2. Pulsa el botón TIME de nuevo repetidamente hasta que llegue al número de mensaje
deseado, y a la primera o segunda hora de reproducción. El dispositivo avanzará automáticamente al campo de la hora después de 3 segundos de inactividad.
3. Cuando el campo de la hora esté parpadeando, pulsa el botón TIME de nuevo hasta llegar a la hora deseada. El dispositivo avanzará automáticamente al campo de los minutos
después de 3 segundos de inactividad.
4. Cuando el campo de los minutos esté parpadeando, pulsa el botón TIME de nuevo hasta
llegar a la hora deseada. El dispositivo avanzará automáticamente al campo del día de la
semana después de 3 segundos de inactividad.
5. Cuando el campo del día de la semana esté parpadeando, pulsa el botón TIME de nuevo
hasta llegar al día deseado. El dispositivo saldrá automáticamente del modo de configuración después de 3 segundos de inactividad. Para cada mensaje se puede configurar
días individuales, los 5 días laborables o los 7 días de la semana.

Control del volumen
Situado a la izquierda del dispositivo.
H = Volumen alto
O = Apagar
L = Volumen bajo
Mantén el botón pulsado y deslízalo arriba y abajo.
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Notas útiles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La agenda puede almacenar hasta 5 mensajes.
Cada mensaje puede durar hasta 12 segundos.
Cada mensaje puede configurarse para sonar a dos horas diferentes.
Para borrar una hora de reproducción, pulsa TIME hasta llegar al número de mensaje
deseado y a la hora que quieres borrar. Pulsa y suelta el botón REC.
Para borrar un mensaje, graba uno nuevo sobre el anterior.
El botón replay sólo reproduce el último mensaje si hace menos de 25 segundos que ha
sonado.
Cuando se usa la opción de 12h, sólo se muestra PM en la pantalla (no AM).
Funciona con dos pilas AAA.
Memoria no volátil, no se borran los mensajes aunque se quede sin pilas.
Incluye un clip.
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