Secuenciador de viñetas
Información importante









Por favor, conserve estas instrucciones para consultas futuras.
Las tarjetas de secuencia necesitan 2 pilas moneda de litio 3V CR2016.
Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto.
No mezcle pilas comunes y recargables.
No permita el contacto de sus tarjetas de secuencia con agua u otros líquidos.
De producirse una descarga electroestática, sus tarjetas de secuencia podrían fallar. En este caso, por favor, apague
y vuelva a encender para reiniciar.
La garantía se invalida si se abre la caja por cualquier motivo.
La garantía no cubre ninguna pérdida de datos de la unidad ni las consecuencias de la pérdida de información.

Conozca sus tarjetas de secuencia
Puede crear historias parlantes, horarios de clase o juegos de preguntas y respuestas en este secuenciador. Fácil de usar, los
niños o maestros pueden introducir hasta seis imágenes o palabras propias y luego grabar un mensaje de 10 segundos.
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Instrucciones de uso


Para grabar un mensaje
Para grabar un mensaje ponga el botón Off/Rec/Play (Apagado/Grabar/Reproducir) en Rec (Grabar), presione el botón
en el que quiere grabar en mensaje (el secuenciador hará un "bip" y el LED rojo se encenderá para indicar que el
secuenciador está grabando). Hable al micrófono de forma clara, con el botón presionado. Cuando haya terminado de
grabar su mensaje, suelte el botón y el LED se apagará y la unidad hará dos “bips”. Para evitar que su mensaje sea
grabado encima por accidente, cambie el botón Off/Rec/Play (Apagado/Grabar/Reproducir) a Play (Reproducir) u Off
(Apagado).



Para reproducir
Para escuchar el mensaje grabado, ponga el botón Off, Rec, Play (Apagado/Grabar/Reproducir) en Play (Reproducir).
Presione el botón que desee en el secuenciador para reproducir la grabación. El mensaje se mantendrá grabado hasta
que usted decida grabar sobre él. Al finalizar, ponga el botón Off/Rec/Play (Apagado/Grabar/Reproducir) en Off
(Apagado).

Instrucciones de las pilas
El secuenciador necesita 3 pilas AAA (No incluidas).
1. El compartimento de las pilas se encuentra en el reverso del secuenciador y puede abrirse con una moneda
pequeña.
2. Coloque las pilas de acuerdo a las marcas del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa antes de usar.
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ADVERTENCIA:
No apto para niños menores de 36 meses ya
que contiene piezas pequeñas. Peligro de
atragantamiento.

