El adaptador de línea tiene dos cables:
Conecte el jack en la toma MIC del grabador.
Inserte el conector telefónico en una toma cualquiera
de la línea que desee observar (este equipo funciona
en paralelo). Con el duplicador puede utilizar la misma
toma con un teléfono.

CONEXION A LA RED TELEFONICA.

Utilice la fuente de energía que más le interese para
su aplicación teniendo en cuenta que con pilas
alcalinas es posible grabar aproximadamente durante
10 horas.

Este equipo puede funcionar con dos pilas tipo AA o
red eléctrica, conectando el alimentador que se
suministra en la toma DC IN 3V.

ALIMENTACION.

NOTA:
La
grabación
de
conversaciones
telefónicas está regulada por leyes específicas en
cada país.

Volumen (VOL/V-SENSOR L.)
Pulsador de grabación (REC)
Interruptor de pausa (PAUSE)
Pulsador de reproducción (PLAY)
Pulsador de parada (STOP)
Pulsador de rebobinado
(REW/REVIEW)
Pulsador de avance rápido
(FF/CUE)
Conector alimentador (DC IN 3V)

REC TIME, selecciona la velocidad de grabación:

Control velocidad (REC TIME)
Contador y botón de reposición
Entrada del audio (MIC)
Salida de auricular (EAR)

Evite usarlo en lugares polvorientos.
Cerca de fuentes de calor tales como estufas, etc.
En sitios húmedos tales como baños y cocinas.
Expuesto directamente a la luz solar.
En lugares excesivamente fríos.

PRECAUCIONES DE UTILIZACION.

PAUSE desactivado.
VOLUME en una posición intermedia.
Pulse PLAY.
Puede pulsar el avance rápido (FF/CUE) o rebobinado
(REW/REV) y ayudarse también con el contador de
cinta para reproducir la conversación deseada.
Pulse STOP para detener la reproducción.

REPRODUCCION DE UNA CINTA GRABADA.

NOTA: Para un correcto funcionamiento, el grabador
tiene bloqueados algunos controles, como por ejemplo
SPEED CONTROL.

La garantía quedará sin efecto en caso de
manipulación por personas ajenas a los Servicios
Técnicos Autorizados.

Observe que al descolgar el teléfono el grabador
arranca. Unos 6 segundos después de colgar deberá
detenerse.
Pulse STOP cuando desee detener la grabación.

La garantía no cubre las averías producidas por un
manejo incorrecto del equipo, ni los elementos sujetos
a desgaste por su propio uso (cabezas, pilas, cintas).

La garantía cubre cualquier defecto de fabricación o
fallo natural de los componentes electrónicos, nunca,
caídas fortuitas, errores de instalación, limpieza
inadecuada o efectos provocados por el aparato
eléctrico de las tormentas.

Este equipo está garantizado por un período de DOCE
MESES a partir de la fecha de adquisición.

GARANTIA.

PAUSE desactivado.
VOLUME/V-SENSOR LEVEL al máximo (10).
Introduzca una cinta y pulse REC a fondo.

DOUBLE- Duplica el tiempo de grabación (Una
cinta grabada en esta posición solo podrá reproducirse
en éste u otros aparatos con esta misma función).

NOR- La duración es la normal de la cinta (P. Ej.:
Una cinta de 120 como la que se suministra es de una
hora por cada cara).

GRABACION DE UNA CINTA.

DESCRIPCION FISICA.

MIT

MODELO: GTP-550

MANUAL DE USUARIO

GRABADOR
TELEFONICO
PERSONAL

