Manual del usuario de Easi-Speak PRO

Conserve estas instrucciones para usarlas en el futuro
Easi-Speak PRO contiene una batería insustituible y
recargable.
No intente retirar la batería
No deje que Easi-Speak PRO entre en contacto con el
agua o con otros líquidos
Si se produce una descarga electroestática, el Easi-Speak
PRO puede funcionar mal. En este caso, puede que
necesite conectarlo a un ordenador para reiniciarlo
La garantía se anula si se abre por cualquier motivo.
La garantía no cubre cualquier pérdida de datos de la
unidad ni cualquier pérdida de información resultante
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Conozca su Easi-Speak PRO
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Botones del Easi-Speak PRO
Hay dos juegos de botones que se utilizan para manejar el EasiSpeak PRO

LED
de estado

Área de
estado

Área de
selección
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Grabar y reproducir la primera pista
Encienda el Easi-Speak PRO deslizando el interruptor de
encendido y apagado hasta que el LED de estado emita una
luz naranja (continua o parpadeante), que indica que está en
modo de espera
Presione unos instantes el botón Record (grabar) (círculo
rojo) Tras unos segundos el LED de estado cambiará a rojo
para indicar que está grabando
Hable o cante de forma clara en la parte superior del micrófono a
una distancia de 15 a 30 cm durante al menos dos segundos
La grabación podrá ser puesta en pausa en cualquier
momento presionando el botón Record (grabar) El LED de
estado parpadeará para indicar que la grabación ha sido
puesta en pausa. Presione de nuevo el botón Record (grabar)
para continuar con la grabación
Cuando termine la grabación, presione otra vez el botón Record
(grabar) y manténgalo presionado durante 2 segundos, para
detener la grabación y guardarla como la última pista El LED de
estado cambiará a naranja (continuo o parpadeante)
También puede mantener presionado el botón Record
(grabar) durante toda la grabación y soltarlo cuando haya
terminado de grabar
Presione el botón Play (reproducir) (círculo verde) para
escuchar la pista. El LED de estado emitirá una luz verde
mientras se reproduce la pista
Cuando acabe la reproducción, Easi-Speak PRO volverá al
modo de espera y el LED de estado emitirá una luz naranja
Easi-Speak PRO no almacenará las grabaciones de menos de
dos segundos, asegúrese de que las grabaciones duran más
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Recuerde que el Easi-Speak PRO solamente puede almacenar
un máximo de sesenta y dos pistas, independientemente de la
duración de cada una de ellas
Modos de grabación y reproducción
Easi-Speak PRO puede grabar y reproducir archivos en dos
formatos: MP3 o WAV. En función de los programas que usted
utilice, puede tener preferencia por uno de estos dos formatos.
Por ejemplo, la mayoría de los podcasts se hacen con archivos
MP3, por tanto este sería el mejor formato si desea realizar
podcasts. Para más información sobre la duración de las
grabaciones en cada uno de estos formatos mirar la página 15.
LED de estado
El LED de estado le ofrece mensajes claros de lo que está
ocurriendo con su Easi-Speak PRO. Tenga en cuenta la siguiente
información para poder obtener los mejores resultados.
Luz naranja parpadeante:
listo para reproducir/
grabar un archivo MP3
Luz naranja continua:
listo para reproducir/
grabar un archivo WAV
Luz verde continua:
reproduciendo
(o carga completa)
Luz verde parpadeante:
reproducción en pausa
Luz roja continua:
grabando
Luz roja parpadeante:
grabación en pausa
Luz roja/verde parpadeante:
cargando
Luz naranja/verde:
batería baja
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Poner en pausa o detener una pista
Presione el botón Play (reproducir) (círculo verde) para escuchar
la pista. El LED de estado emitirá una luz verde continua
Presione el botón Play (reproducir) otra vez para poner la
pista en pausa en ese momento de la reproducción. El LED
de estado emitirá una luz verde parpadeante
Presione el botón Play (reproducir) otra vez para reanudar la
reproducción de la pista
Para detener de forma total una pista, mantenga presionado
el botón Play (reproducir) durante dos segundos
Avance rápido y retroceso
Mientras se está reproduciendo una pista o está en pausa...
Mantenga presionado el botón Prev (anterior) o Next
(siguiente) en el interruptor basculante de 4 direcciones
El LED de estado emitirá una luz verde parpadeante y se
moverá rápidamente dentro de la pista actual
Al dejar de presionar el botón, la reproducción o la pausa
continuarán en la nueva posición dentro de la pista
La posición de reproducir no irá más allá del inicio o el final
de la pista actual
Moverse entre pistas
Mientras se está reproduciendo una pista o está en pausa...
Presione el botón Prev (anterior) o Next (siguiente) en el
interruptor basculante de 4 direcciones para ir a la pista
seleccionada.
Cargar la batería
Easi-Speak PRO incluye una batería parcialmente cargada y se
puede utilizar inmediatamente antes de la primera carga La
batería se puede cargar al conectarla con el puerto USB de un
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ordenador activo o con el cargador. No hace falta ningún
software:
Conecte Easi-Speak PRO al puerto USB o al cargador
El LED de estado emitirá una luz roja o verde parpadeante (o
naranja si se conecta al cargador)
Una vez que el Easi-Speak PRO esté completamente cargado,
el LED de estado emitirá una luz verde continua
Una carga completa de una batería totalmente descargada
durará alrededor de cuatro horas
Utilizar el menú sistema
La pantalla LCD del Easi-Speak PRO proporciona un menú
sistema de varios niveles, que le permite seleccionar ciertas
configuraciones, gestionar los archivos de sonido, y seleccionar
funciones de reproducción y grabación.
La pantalla consta de dos partes diferenciadas: el área de estado,
arriba en amarillo y el área de selección en la parte de abajo en azul.
Pantalla de espera
La pantalla de espera es la
primera pantalla mostrada
cuando se enciende el EasiSpeak PRO. El estado que se
muestra en ella es:
la pista activa es la número 1 de 7
la configuración del modo repeat (repetir) es repeat
el formato de record/play (grabación/reproducción)
es MP3
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el volumen está en 17
la batería está cargada en su totalidad
Pantalla de reproducción
Durante la reproducción, la
parte central de la pantalla
muestra el nombre de la pista
que se está reproduciendo.

pista 1 de 24
en el segundo 6 de 39 segundos totales
reproduciendo pista
la pista está en pausa
Pantalla de grabación

grabando en modo MP3
grabando en modo WAV
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grabando pista
la grabación está en pausa
batería cargada al 50%
Menú Config (configurar)
Al seleccionar este
elemento en la pantalla de
espera, aparece el menú de ajustes de configuración:
Rec
modo de grabación: MP3 o WAV
Backlight
Define el tiempo que la iluminación de fondo
(iluminación
permanece después de presionar la última
de fondo)
tecla. Presione cualquier tecla para encender
la iluminación de fondo.
Language
Seleccionar el idioma deseado entre los que
(idioma)
están disponibles en el menú sistema.
Recuerde que esto no modifica la pantalla de
espera
System Info
Muestra la versión de solo lectura y la
(información
memoria disponible
del sistema)
Menú Browse (navegar)
Al seleccionar este
elemento en la pantalla de espera,
aparecen las carpetas y archivos internos del Easi-Speak PRO.
Al seleccionar una carpeta, la pantalla cambia para mostrar los
archivos y subcarpetas dentro de la carpeta seleccionada.
Seleccione "Parent Folder" (subir nivel) para volver al nivel
anterior.
Al seleccionar un archivo, puede elegir entre reproducirlo o
borrarlo.
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Conectar a PC o Mac
Retire la protección que cubre el conector USB tirando y
apague el Easi-Speak PRO
Enchufe el Easi-Speak PRO a una toma de USB disponible
La primera vez que conecte el Easi-Speak PRO a un PC, se
instalarán los drivers y es posible que se requiera que se
reinicie el PC en función del sistema operativo
Si no hay suficiente espacio alrededor de la toma de USB,
utilice el alargador del USB que se incluye
El PC o Mac reconocerá el dispositivo como un dispositivo
de almacenamiento masivo USB y aparecerá como una
unidad extraíble en la ventana del explorador de archivos
Las pistas que haya grabado aparecerán en la carpeta
MIC_REC. Utilice la misma carpeta para copiar los archivos
MP3 o WAV para que el Easi-Speak PRO los reproduzca
Si lo desea, puede borrar, añadir archivos o formatear el EasiSpeak PRO directamente desde el ordenador
Instalar y utilizar Audacity
Para su comodidad, Audacity se suministra junto con EasiSpeak PRO. TTS no ofrece soporte ni garantía alguna para el
uso de Audacity. No forma parte del producto
Easi-Speak PRO
Audacity es software libre y abierto para grabar y editar
sonidos. Está disponible para Mac OS/X, Microsoft
Windows, GNU/Linux y otros sistemas operativos
Conecte el Easi-Speak PRO al PC o Mac y busque la carpeta
Audacity (incluye la versión 1.2.6)
Para Windows, ejecute el archivo audacitywin.exe
Para Mac OS/X (PPC), ejecute el archivo audacitymac.dmg
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El proceso será más sencillo si copia la carpeta a su PC o Mac
antes del paso anterior
Puede encontrar instrucciones, últimas versiones para todos
los sistemas operativos e información de la licencia de
Audacity en http://audacity.sourceforge.net
Especificaciones técnicas
Graba directamente archivos en formato MP3 o WAV
128 MB de memoria flash, hasta cuatro horas de grabación
MP3: tasa de bits: 128 kbps (44 kHz muestreo)
tiempo máx.: dos horas aprox.
WAV: formato:
IMA ADPCM
tasa de bits: 64 kbps (4 bits por muestra)
tiempo máx.: cuatro horas aprox.
Para disponer de más tiempo de grabación, borre Audacity y
las carpetas del Manual del usuario para liberar más espacio
en la memoria
Batería de litio-ion polímero de 300 mAH incorporada
La batería se suministra parcialmente cargada (50%-90%)
Altavoz de 28 mm y micrófono en la parte superior
Dos tomas de auriculares estéreo de 3,5 mm (verde)
Un interruptor de entrada de línea de 3,5 mm, 100 mV
(RMS) máx., (rosa)
Consumo de energía:
75 mA en modo de espera
100 mA grabando
80-120 mA reproduciendo (según el volumen)
Duración de la batería de tres horas aprox. grabando o
reproduciendo
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Tamaño: 174 mm de longitud, 38 mm de diámetro en su
punto más ancho
Resolución de problemas
El Easi-Speak PRO está diseñado para que funcione de forma
fiable y previsible en condiciones normales. Sin embargo, puede
que surjan problemas. Compruebe los siguientes puntos antes
de ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Problema

El LED de estado parpadea de forma
aleatoria

Solución

Batería baja. Cargar la batería

Problema

Falta el principio o el final de la grabación

Solución

Automáticamente, el Easi-Speak empieza y
acaba las grabaciones y reproducciones poco a
poco. Asegúrese de que deja un segundo o
dos al principio y al final

Problema

Archivos corrompidos o botones que no
funcionan

Solución

Formatear la unidad en Windows (utilice el
formato FAT, no el FAT32)

Problema

El LED emite una luz roja que parpadea
durante la grabación

Solución

La memoria está llena. Borrar algunos archivos

Problema

Algunas pistas no se reproducen
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Solución

Probablemente están en el formato
alternativo. Intentar pasar de un formato a
otro, MP3 o WAV

Problema

El LED de estado no aparece

Solución

La batería se ha descargado completamente.
Recargar

Soporte y garantía
Este producto tiene un año de garantía para los problemas que
resulten de su uso normal. No tratar de forma adecuada el EasiSpeak™ o abrir la unidad invalidará esta garantía. Los datos
almacenados en la unidad y cualquier pérdida resultante no
están cubiertos por la garantía. El usuario no puede sustituir la
batería.
Todas las reparaciones que se realicen fuera del periodo de
garantía estarán sujetas a cargo por reposición.
Visite www.tts-group.co.uk para obtener la información más
reciente sobre los productos.
Escriba un correo electrónico a feedback@tts-group.co.uk
para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.
RM Educational Software, Inc
310 Barnstable Road
Suite 101, Unit A & B
Hyannis, MA 02601
USA
+1 508 862 0700
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TTS Group Ltd

Park Lane Business
Park, Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire,
NG17 9GU
United Kingdom
+44(0)800 318 686

