TileRec
Grabadora activada por voz
Manual de usuario
Apariencia y botones

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: ATTO Digital no se hace responsable del uso de la
grabadora de voz TileRec sin los permisos necesarios para la grabación. El usuario es
directamente responsable de investigar y obedecer las leyes aplicables. Consulte las leyes
locales aplicables en su área. Independientemente de si las leyes estatales o federales rigen la
situación, casi siempre es ilegal grabar una llamada telefónica o una conversación privada de
la que no es parte, no cuenta con el consentimiento de al menos una parte y, naturalmente,
no puede escuchar. ATTO Digital no se hace responsable de ninguna pérdida o daño de
cualquier naturaleza (directa, indirecta, consecuente u otra) que pueda surgir como resultado
del uso (o la incapacidad de uso) de nuestros productos por parte de una persona.

Cómo encender / apagar:
● Iniciar grabación
Deslice el botón REC hacia ON ( ) y el dispositivo comenzará a grabar. El indicador luminoso
cambiará de ROJO a AZUL para confirmar que el dispositivo funciona correctamente.fig
● Para de grabar
Deslice el botón REC hacia OFF (dirección opuesta a ON) y el dispositivo detendrá la grabación,
guardando el archivo de audio automáticamente.
Configuración de dispositivo:
TileRec le permite configurar la marca de fecha y hora para sus grabaciones y también,
configurar el modo de grabación que necesita usar: grabación continua o grabación activada
por voz.
Siga los pasos a continuación para configurar la marca de tiempo y el modo de grabación.

1.
Conecte la grabadora a una PC, a través del cable USB provisto en la caja y acceda a la
carpeta GRABAR en la partición del dispositivo.

2. En la carpeta GRABAR, cree un documento TEXTO con el nombre time.txt.
a. Para PC con Windows, puede hacer clic con el botón derecho en la carpeta GRABAR
y seleccionar NUEVO -≥ Documento de texto. O vaya al menú Inicio y abra el Bloc de
notas, cree el archivo de texto y luego guárdelo en la carpeta GRABAR.

b. Para Mac, puede instalar el bloc de notas o ir al editor de Mac y seleccionar el
formato de texto sin formato para su documento para guardar un archivo .txt.

La primera línea debe reflejar la fecha y hora actuales con el formato:
aaaammddhhmmss, de la siguiente manera:
Aaaa - formato de cuatro dígitos para el año (ej. 2019), mm - es el mes de 2 dígitos

(ej. para mayo es el 05), dd - día de 2 dígitos (ej. si hoy es el 3er - debe poner 03). Hh
- significa formato de hora de 2 dígitos (formato de 24 horas, no AM o PM) - ej. Para
las 5 PM debe usar los dígitos 17, para las 6 AM es 06, etc. Mm: formato de 2 dígitos
para minutos y ss: formato de 2 dígitos para segundos.
Si hoy fuera el 1 de octubre de 2019, a las 11:30 a.m., esto es lo que debe ingresar en
el archivo time.txt: 20191001113050 (sin espacios al frente o después de estos
dígitos).
La segunda línea refleja el modo de grabación configurado para su dispositivo. Para
configurar el dispositivo en grabación activada por voz, utilice 1. Para configurar el
dispositivo en modo de grabación continua, utilice 0.
To resume:
Modo de grabación activado por voz=1
Modo de grabación continua = 0
La tercera línea es configurar el modo de indicador de luz LED. Establecer el modo en 1
significa que el indicador LED azul seguirá parpadeando durante el período de grabación
para indicar que el dispositivo está funcionando. Establecer el valor en 0 significará que
el indicador LED no parpadeará durante el tiempo de grabación.
Understanding LED indicator signals:

1. Indicador LED azul
a. Parpadea 10 segundos antes de apagarse para indicar el modo de grabación activado
por voz.

b. Mantiene brillante durante 10 segundos antes de apagarse para indicar el modo de
grabación continua.
2. Indicador LED verde: si el espacio en disco está lleno, el indicador verde parpadeará
rápidamente durante 10 segundos antes de que el dispositivo se apague automáticamente.
Para reanudar la grabación, asegúrese de liberar espacio en la unidad de la grabadora.
Recomendamos eliminar los archivos antiguos / innecesarios o moverlos a otra carpeta en su
computadora.
Para usuarios de Mac: ¡no olviden vaciar la papelera!

Cómo conectar el dispositivo a la PC:
Deslice el botón de encendido a la posición APAGADO para asegurarse de que su dispositivo
esté apagado antes de conectarlo a la PC.

Use el cable USB provisto en la caja para conectar la grabadora a su computadora. Si necesita
conectar la grabadora a un teléfono Android con USB-C, utilice un conector OTG.
Luego tendrá acceso a la carpeta GRABAR donde se guardan todos sus archivos de audio.

Cómo cargar la grabadora:
Si el indicador de luz ROJA sigue parpadeando durante la grabación, significa que la batería del

dispositivo se está agotando y debe recargarla. Utilice el cable USB para conectar la grabadora
a una fuente de alimentación (puerto de PC o cargador de pared).

La batería necesita aproximadamente 1,5 horas para una carga completa. Cuando la batería
está llena, el indicador de luz ROJA dejará de parpadear y permanecerá encendido.
La batería de la grabadora durará hasta 24 horas con una carga completa.

Reproducción de las grabaciones:
Deslice el botón de encendido a APAGADO para asegurarse de que el dispositivo esté apagado
y las grabaciones se guarden correctamente. Conecte la grabadora a su PC o teléfono Android

a través del cable USB.

Después de enchufarlo, abra 'Mi PC' (para computadoras con Windows) o Finder (para MAC),
y haga doble clic en la nueva unidad que aparece en su sistema.
Acceda a la carpeta GRABAR donde se guardan todos sus archivos de audio y seleccione el que
necesita escuchar. Puede reproducir los archivos en su reproductor multimedia preferido.
¡IMPORTANTE! Para proteger la funcionalidad de su grabadora, asegúrese de usar siempre
'Quitar hardware con seguridad' (en Windows) o 'Expulsar' (en macOS) al desconectar la
grabadora de su computadora.

Solución de problemas:
Si cree que su grabadora no funciona, no se rinda todavía y suponga que está defectuosa.
1. Si conecta el dispositivo a su computadora y no puede ver la partición, verifique si la

grabadora está apagada.
2. Si el dispositivo no se carga, intente utilizar un cable USB alternativo (que también permite
la transferencia de datos) para conectar una fuente de alimentación. A veces, incluso si el cable

USB funciona, la computadora puede entrar en modo de espera y evitar el flujo de energía a la
grabadora. Asegúrese de que su computadora esté activa y que el puerto USB permita la carga.
3. Si su grabadora no parece grabar y la luz verde parpadea rápidamente, entonces el espacio
en disco de su dispositivo está lleno y no permite más datos. Elimine los archivos innecesarios
para liberar espacio y reanudar la grabación.
4. Si el dispositivo no responde durante la operación, utilice un alfiler o una aguja para
presionar el botón de reinicio durante 10 segundos. Esto debería restaurar el funcionamiento
de su grabadora a la normalidad.
Recomendación:
Para extender la vida útil de su grabadora de voz, asegúrese de usarla correctamente. Por favor,
consulte las notas a continuación para referencia:
1. Lea atentamente el manual antes de utilizar el dispositivo.
2. NO coloque ni guarde la grabadora en espacios con alta temperatura, humedad o polvo.
3. Este es un dispositivo electrónico que debe manejarse con cuidado, evitando caídas,
golpes u otras acciones que puedan causar daños mecánicos.
4. Haga una copia de seguridad de los archivos regularmente en otras unidades de
almacenamiento (p. Ej., Su computadora) para evitar la pérdida de datos debido al mal
funcionamiento del dispositivo o al funcionamiento incorrecto.
5. NO desarme la grabadora ni reemplace las piezas internas usted mismo. En caso de que
envíe la grabadora a reparar, primero haga una copia de seguridad de sus datos. No somos
responsables de la pérdida de información causada por el mantenimiento.
6. Recomendaciones de batería: compruebe las leyes y recomendaciones aplicables para

asegurarse de desechar correctamente la batería del dispositivo. Asegúrese de mantener la
batería a temperatura ambiente e intente mantenerla cargada al menos al 30%.
7. Evite el uso de cargadores de alta potencia (p. Ej., Cargador rápido de teléfonos
inteligentes) ya que puede acortar los ciclos de carga de la batería.
8. Incluso si el dispositivo no se usa regularmente, se recomienda cargar la batería al menos
una vez cada 6 meses para evitar que se descargue en exceso.

Especificaciones técnicas
Tamaño: 40 mm * 40 mm * 5 mm
Peso: 15 g
Fuente de alimentación: batería de polímero 3.7V 240 mAh Tiempo de batería
aproximadamente 24 horas
Formato de grabación: Mp3, 128 Kbps
Tiempo de grabación: 8 GB aproximadamente 145 horas
Sistema de soporte: Windows 2000 / XP / Vista / 7/8/10 / Android
Memoria flash: 8 GB (FAT32)

Para cualquier otra consulta, contáctenos:
www.atto-digital.com/support, support@atto-digital.com

