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1130678 MICRÓFONO ESPÍA CON 
GRABACIÓN EN USB  

 
 

MMaannuuaall  ddee  uussuuaarriioo  
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CONTENIDO DEL PRODUCTO 

x PEN Drive grabador. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Memoria USB de 8 Gb con grabador de voz incorporado, el producto ideal para grabar 

conversaciones, reuniones, conferencias, charlas con jefes, empleados, etc. La batería del 

grabador tiene una autonomía de 8 horas durante las cuales podrá grabar de forma 

ininterrumpida. Además no es necesario eliminar la grabación una vez se haya acabado la batería 

ya que puede grabar hasta 96 horas de conversación. No olvide que también funciona como un 

Pendrive normal, así que puede llevar además sus documentos, así como sus canciones, fotos, y 

vídeos favoritos. Es compatible desde Windows 2000 en adelante. 

Diseño compacto. 

Gracias a su pequeño tamaño puede guardarlo en lugares tales como un bolso, un bolsillo, una 

mochila o incluso un peluche, además gracias a su forma de Pendrive pasará 

tan desapercibido que podrá dejarlo encima de una mesa, o cualquier estantería o mueble. 

Batería de larga duración. 

Esta memoria espía va equipada con una batería recargable de 8 horas de autonomía. Para 

recargarlo únicamente enchufe la memoria a un puerto usb y en 3 horas estará completamente 

cargada. 

FUNCIONAMIENTO 

Fácil de usar: ¡encender y listo! 

Para comenzar la grabación simplemente ponga el interruptor que tiene en el lado en posición ON 

y déjelo cerca del lugar donde quiera grabar. Puede almacenar hasta 96 horas de grabación. 

Para escuchar las grabaciones solo tiene que conectarlo al ordenador y reproducir los archivos de 

audio que se generan automáticamente cuando graba, apreciará su buena calidad de sonido 

debido a su micrófono de alta sensibilidad. Su memoria interna actúa también como 

Pendrive normal, por lo que podrá llevar siempre consigo sus documentos personales, 

imágenes, canciones y vídeos favoritos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Memoria: Flash de 8 Gb 

Horas de grabación 
máximas: 96 horas 

Formato de 
grabación: WAV 

Velocidad de 
grabación: 192 Kbps 

Compatibilidad: Windows 2000 en adelante 

Tiempo de carga: 3 horas 
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