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Nombres y funciones de las partes

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�LU�WHU[HSSH

1 Salida de línea/auriculares Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

2 Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida. 

3 Ranura de tarjeta microSD Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4 0U[LYY\W[VY�36�*<;� (J[P]HJP}U�KLZHJ[P]HJP}U�KLS�ÄS[ro de corte de graves (reducción de ruidos). 

5 0U[LYY\W[VY�(<;6�3,=,3� Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático. 

6 0U[LYY\W[VY�9,*�-694(;� Úselo para elegir el formato de grabación. 

7 Rosca de montaje en trípode *VSVX\L�HX\x�\U�[YxWVKL�WHYH�\ZHY�SH�\UPKHK�LU�\UH�WVZPJP}U�ÄQH��

8 ;apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA. 

9 4PJY}MVUV�Z[Lreo Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.

10 0UKPJHKVY�KL�NYHIHJP}U�WPJVZ Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la 
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos). 

11 7Hntalla de cristal líquPKV��3*+) Le muestra distintos tipos de información. 

12 )V[}U�KL�NYHIHJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para 
JVUÄYTHY�LS�IVYYHKV�KL�\U�ÄJOLro, por ejemplo.

13 (S[H]Va�PU[Lrno (mono) Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la 
salida de línea/auriculares.

14 ,U[YHKH�KL�TPJro/línea Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal. 
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power. 

15 Botones de nivel de entrada Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación. 

16 )V[}U�KL�H]HUJL�YmWPKV� Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar 
el formato de grabación. 

17 )V[}U�KL�reprVK\JJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un 
ÄJOLro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista. 

18 )V[}U�KL�rebobinado Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el 
formato de grabación. 

19 )V[}U�KL�IVYYHKV��+LSL[L�� 3L�WLYTP[L�LSPTPUHY�ÄJOLros que ya no necesite. 

20 )V[}U�KL�LUJLUKPKV� Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar 
las otras teclas.

21 ;VTH�<:)� *Vnecte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía <:B o 
WHYH�[YHUZMLYPY�ÄJOLros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

1 4LKPKVres de nivel Le muestran los niveles de entrada y salida. 

2 Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación 
y el númerV�KL�ÄJOLro del que esté siendo reproducido. 

3 0UKPJHKVY�KL�UP]LS�KL�WPSH� Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la 
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4 0UKPJHJP}U�KL�[PLTWV Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en 
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el 
nombrL�KLS�ÄJOLro que va a ser borrado, por ejemplo. 

5 0UKPJHKVres de estado Le muestran el estado operativo activo. 
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,SLTLU[VZ�PUJS\PKVZ�JVU�LZ[L�Wroducto

��<UPKHK�/�

� <na pila ((�(para probar la unidad)

��4HU\HS�KL�HYYHUX\L�YmWPKV��LZ[L�

��;arjeta microSD (2 GB)

5

Para países de la UE

Declaración de conformidad

3LH�SHZ�Wrecauciones de uso y 

ZLN\YPKHK�HU[LZ�KL�\ZHY�LZ[H�

unidad.

7rLJH\JPVULZ�KL�\ZV�`�ZLN\YPKHK

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños 
graves e incluso existe el peligro de muerte.

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de 
daños personales o posibles averías en el aparato.

Peligro

Cuidado

;LUNH�LU�J\LU[H�SV�ZPN\PLU[L�WHYH�\ZHY�LZ[H�\UPKHK�JVU�ZLN\YPKHK�

� (SPTLU[HJP}U�`�WPSHZ
��  Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB 

ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
��  Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante 

un periodo de tiempo largo.
��  Esta unidad no le permite recargar pilas. 
�� Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas. 
��  Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA 

alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta. 
��  Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un 

periodo de tiempo largo.
��

��,U[Vrno operativo
Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo 
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto. 
��  Lugares extremadamente cálidos o fríos
��  Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
��  Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
��  Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
��  Lugares sujetos a fuertes vibraciones

� 4HULQV
5V�[YH[L�KL�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK��,S�OHJLYSV�W\LKL�KHY�S\NHY�
a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de 
ningún daño o avería que rLZ\S[L�WVY�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK�

No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.  
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede 
producir una rotura o avería grave en la misma.

7LSPNro

*\PKHKV

7LSPNro

*\PKHKV

7\LKL�X\L�]\LS]H�H�ULJLZP[HY�LZ[L�THU\HS�KL�HYYHUX\L�
YmWPKV�LU�LS�M\[\rV��7VY�LSSV��THU[tUNHSV�ZPLTWre a mano.

Windows es una marca comercial de 4PJrosoft *Vrporation �<S(�� 4HJPntosO y 4HJ 6S son marcas 
rLNPZ[YHKHZ o marcas comerciales de (WWSL 0UJ� en los ,Z[HKVZ <UPKVZ y otros países. 3VZ SVNVZ microSD 
y micrV:+/* son marcas comerciales. ,S resto de nombres de prVK\J[VZ� marcas rLNPZ[YHKHZ y nombres 
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus rLZWLJ[P]VZ�K\L|VZ�SLNHSLZ�

��� ;LJUVSVNxH�KL�JVTWrLZP}U�H\KPV�47,.�3H`Lr���SPJLUJPHKH�WVY�-YH\UOVMLY�00:�HUK�:PZ]LS�:�W�(��

��� ,Z[m prVOPIPKH la NYHIHJP}U de JVUJPLY[VZ� conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los 
prVWPL[HYPVZ�SLNHSLZ�KL�SVZ�KLrLJOVZ�KL�H\[VY�KL�SVZ�TPZTVZ�

momento y sin previo aviso.

. 

2. 4PLU[YHZ�W\SZH� ��KLZSPJL�LS�PU[LYY\W[VY�KL�LUJLUKPKV�
para poner en marJOH�
la unidad en el modo de 
HJ[\HSPaHJP}U�KL�]LYZP}U��
3H�WHU[HSSH�SL�TVZ[YHYm�
alterUH[P]HTLU[L�SH�]LYZP}U�
HJ[P]H�LU�SH�\UPKHK�`�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�

3. :P�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�X\L�HWHrLJL�LZ�SH�KLZLHKH��

W\SZL�LS�IV[}U� �WHYH�OHJLY�X\L�HWHrLaJH�\UH�]LU[HUH�
 de nuevo para poner 

en marJOH�LS�WrVJLZV�KL�HJ[\HSPaHJP}U��

4,46

HJ[P]H�HS�LUJLUKLY�SH�\UPKHK��7VY�
LQLTWSV��SH�]LYZP}U������ZLYm�TVZ[YHKH�
en pantalla como “1/00”.

1. 

microSD. 

� 
U\LZ[YH�WmNPUH�^LI��^^w�aVVT�JV�QW��

Nota: <se solo pilas alcalinas o Ni4/�

� 0UZLrJP}U�KL�SH�WPSH

5V[H!�<ZL�ZVSV�WPSHZ�HSJHSPUHZ�V�5P4/�

(IYH la carcasa 
mientras pulsa 
aquí e introd\aJa 
KLZW\tZ�SH�WPSH�
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*VUL_P}U�JVU�\U�Vrdenador

*VU�LZ[H�\UPKHK�HWHNHKH��JVUtJ[LSH�H�\U�Vrdenador con 
ZPZ[LTH�VWLYH[P]V�>PUKV^Z�V�4HJPU[VZO�6:�WVY�TLKPV�KL�\U�
JHISL�<:)��,Z[V�SL�WLYTP[PYm�\ZHY�SH�\UPKHK�JVTV�\U�SLJ[VY�KL�
tarjetas microSD.

LU�SH�Z\IJHYWL[H�¸-63+,9��¹�X\L�LZ[m�KLU[ro de la carpeta 
¸:;,9,6¹�KL�SH�[HYQL[H��

memoria interna de la unidad 
J\HUKV�UV�OHIxH�\UH�[HYQL[H�
micrV:+�LU�SH�\UPKHK��LZL�

subcarpeta “B3;�05¹�KLU[ro 
KL�SH�JHYWL[H�¸:;,9,6¹�

*VUL_P}U

A664�*69769(;065
������:\Y\NHKHP��2HUKH��*OP`VKH�R\��;VR`V�
101-0062 Japan

,Z[m proOibida la copia o reprod\JJP}n de este documento��
tanto completa como parJPHS��ZPU�WLYTPZV�L_Wreso.

/��������

www.zoom.co.jp
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la pantalla. 

el nivel. 

1.

2.  y 

bits y pulse . 

1.
interruptor de encendido hacia 

1.
deslice el interruptor de encendido 

2.
deslice el interruptor de encendido 

2.
el interruptor de encendido hacia 

1.
la unidad. 

2.  y  para ajustar el 
valor y pulse  para pasar al 

 para volver al 
elemento anterior. 

3.
. 

 

 para reproducir 

1.  durante 

fichero a eliminar.

2.
 o 

cancelar el borrado. 

Borrado

/   . . .  Púlselos para elegir ficheros

  . . . . . .  Púlselo para activar la pausa/continuar

  . . . . . . .  Púlselo para volver a la pantalla inicial  

↓

↑

↓1

2,3
2

2

1,2

1.  para iniciar 

2.  de nuevo para detener la 

en ese punto de tiempo. 

 y 

un fichero es 99. 

1.  para 
formatear la tarjeta.

 o 

 para cancelar el 
proceso. 

2.

aparecer la pantalla inicial.

2

2
1

2
Delante

2

1,2 2

 mientras enciende la unidad.  

activa. 

Conexión con un ordenador <Anexo>
Nueva 

función de 
la Ver.2

2. <Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD> 

<Para usarla como un interface audio> 

1.

3. <Cuando elija “CArd”> 

<Cuando elija “AUdIo”> 

 /  .

4.

Va alternando cada 
segundo

 / 

nivel de entrada/salida

4

1 Ajusta el nivel de salida

2 Activa/desactiva la función LO CUT

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO

4 Ajusta el nivel de entrada

5 Desactiva las teclas

6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador 
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

5

6

2 31

parpadeo

parpadeo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a 
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del 
software de grabación y ficheros de reproducción.
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5 Desactiva las teclas

6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador 
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

5

6

2 31

parpadeo

parpadeo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a 
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del 
software de grabación y ficheros de reproducción.
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Nombres y funciones de las partes

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�LU�WHU[HSSH

1 Salida de línea/auriculares Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

2 Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida. 

3 Ranura de tarjeta microSD Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4 0U[LYY\W[VY�36�*<;� (J[P]HJP}U�KLZHJ[P]HJP}U�KLS�ÄS[ro de corte de graves (reducción de ruidos). 

5 0U[LYY\W[VY�(<;6�3,=,3� Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático. 

6 0U[LYY\W[VY�9,*�-694(;� Úselo para elegir el formato de grabación. 

7 Rosca de montaje en trípode *VSVX\L�HX\x�\U�[YxWVKL�WHYH�\ZHY�SH�\UPKHK�LU�\UH�WVZPJP}U�ÄQH��

8 ;apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA. 

9 4PJY}MVUV�Z[Lreo Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.

10 0UKPJHKVY�KL�NYHIHJP}U�WPJVZ Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la 
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos). 

11 7Hntalla de cristal líquPKV��3*+) Le muestra distintos tipos de información. 

12 )V[}U�KL�NYHIHJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para 
JVUÄYTHY�LS�IVYYHKV�KL�\U�ÄJOLro, por ejemplo.

13 (S[H]Va�PU[Lrno (mono) Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la 
salida de línea/auriculares.

14 ,U[YHKH�KL�TPJro/línea Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal. 
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power. 

15 Botones de nivel de entrada Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación. 

16 )V[}U�KL�H]HUJL�YmWPKV� Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar 
el formato de grabación. 

17 )V[}U�KL�reprVK\JJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un 
ÄJOLro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista. 

18 )V[}U�KL�rebobinado Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el 
formato de grabación. 

19 )V[}U�KL�IVYYHKV��+LSL[L�� 3L�WLYTP[L�LSPTPUHY�ÄJOLros que ya no necesite. 

20 )V[}U�KL�LUJLUKPKV� Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar 
las otras teclas.

21 ;VTH�<:)� *Vnecte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía <:B o 
WHYH�[YHUZMLYPY�ÄJOLros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

1 4LKPKVres de nivel Le muestran los niveles de entrada y salida. 

2 Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación 
y el númerV�KL�ÄJOLro del que esté siendo reproducido. 

3 0UKPJHKVY�KL�UP]LS�KL�WPSH� Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la 
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4 0UKPJHJP}U�KL�[PLTWV Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en 
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el 
nombrL�KLS�ÄJOLro que va a ser borrado, por ejemplo. 

5 0UKPJHKVres de estado Le muestran el estado operativo activo. 

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�KL�WHU[HSSH
1

1

9

11

4

5

21

7

2

3

4

2

3

10

,SLTLU[VZ�PUJS\PKVZ�JVU�LZ[L�Wroducto

��<UPKHK�/�

� <na pila ((�(para probar la unidad)

��4HU\HS�KL�HYYHUX\L�YmWPKV��LZ[L�

��;arjeta microSD (2 GB)

5

Para países de la UE

Declaración de conformidad

3LH�SHZ�Wrecauciones de uso y 

ZLN\YPKHK�HU[LZ�KL�\ZHY�LZ[H�

unidad.

7rLJH\JPVULZ�KL�\ZV�`�ZLN\YPKHK

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños 
graves e incluso existe el peligro de muerte.

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de 
daños personales o posibles averías en el aparato.

Peligro

Cuidado

;LUNH�LU�J\LU[H�SV�ZPN\PLU[L�WHYH�\ZHY�LZ[H�\UPKHK�JVU�ZLN\YPKHK�

� (SPTLU[HJP}U�`�WPSHZ
��  Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB 

ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
��  Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante 

un periodo de tiempo largo.
��  Esta unidad no le permite recargar pilas. 
�� Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas. 
��  Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA 

alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta. 
��  Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un 

periodo de tiempo largo.
��

��,U[Vrno operativo
Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo 
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto. 
��  Lugares extremadamente cálidos o fríos
��  Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
��  Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
��  Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
��  Lugares sujetos a fuertes vibraciones

� 4HULQV
5V�[YH[L�KL�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK��,S�OHJLYSV�W\LKL�KHY�S\NHY�
a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de 
ningún daño o avería que rLZ\S[L�WVY�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK�

No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.  
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede 
producir una rotura o avería grave en la misma.

7LSPNro

*\PKHKV

7LSPNro

*\PKHKV

7\LKL�X\L�]\LS]H�H�ULJLZP[HY�LZ[L�THU\HS�KL�HYYHUX\L�
YmWPKV�LU�LS�M\[\rV��7VY�LSSV��THU[tUNHSV�ZPLTWre a mano.

Windows es una marca comercial de 4PJrosoft *Vrporation �<S(�� 4HJPntosO y 4HJ 6S son marcas 
rLNPZ[YHKHZ o marcas comerciales de (WWSL 0UJ� en los ,Z[HKVZ <UPKVZ y otros países. 3VZ SVNVZ microSD 
y micrV:+/* son marcas comerciales. ,S resto de nombres de prVK\J[VZ� marcas rLNPZ[YHKHZ y nombres 
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus rLZWLJ[P]VZ�K\L|VZ�SLNHSLZ�

��� ;LJUVSVNxH�KL�JVTWrLZP}U�H\KPV�47,.�3H`Lr���SPJLUJPHKH�WVY�-YH\UOVMLY�00:�HUK�:PZ]LS�:�W�(��

��� ,Z[m prVOPIPKH la NYHIHJP}U de JVUJPLY[VZ� conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los 
prVWPL[HYPVZ�SLNHSLZ�KL�SVZ�KLrLJOVZ�KL�H\[VY�KL�SVZ�TPZTVZ�

momento y sin previo aviso.

. 

2. 4PLU[YHZ�W\SZH� ��KLZSPJL�LS�PU[LYY\W[VY�KL�LUJLUKPKV�
para poner en marJOH�
la unidad en el modo de 
HJ[\HSPaHJP}U�KL�]LYZP}U��
3H�WHU[HSSH�SL�TVZ[YHYm�
alterUH[P]HTLU[L�SH�]LYZP}U�
HJ[P]H�LU�SH�\UPKHK�`�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�

3. :P�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�X\L�HWHrLJL�LZ�SH�KLZLHKH��

W\SZL�LS�IV[}U� �WHYH�OHJLY�X\L�HWHrLaJH�\UH�]LU[HUH�
 de nuevo para poner 

en marJOH�LS�WrVJLZV�KL�HJ[\HSPaHJP}U��

4,46

HJ[P]H�HS�LUJLUKLY�SH�\UPKHK��7VY�
LQLTWSV��SH�]LYZP}U������ZLYm�TVZ[YHKH�
en pantalla como “1/00”.

1. 

microSD. 

� 
U\LZ[YH�WmNPUH�^LI��^^w�aVVT�JV�QW��

Nota: <se solo pilas alcalinas o Ni4/�

� 0UZLrJP}U�KL�SH�WPSH

5V[H!�<ZL�ZVSV�WPSHZ�HSJHSPUHZ�V�5P4/�

(IYH la carcasa 
mientras pulsa 
aquí e introd\aJa 
KLZW\tZ�SH�WPSH�

6

8

12

13

14

17

15

16

20

18

19

*VUL_P}U�JVU�\U�Vrdenador

*VU�LZ[H�\UPKHK�HWHNHKH��JVUtJ[LSH�H�\U�Vrdenador con 
ZPZ[LTH�VWLYH[P]V�>PUKV^Z�V�4HJPU[VZO�6:�WVY�TLKPV�KL�\U�
JHISL�<:)��,Z[V�SL�WLYTP[PYm�\ZHY�SH�\UPKHK�JVTV�\U�SLJ[VY�KL�
tarjetas microSD.

LU�SH�Z\IJHYWL[H�¸-63+,9��¹�X\L�LZ[m�KLU[ro de la carpeta 
¸:;,9,6¹�KL�SH�[HYQL[H��

memoria interna de la unidad 
J\HUKV�UV�OHIxH�\UH�[HYQL[H�
micrV:+�LU�SH�\UPKHK��LZL�

subcarpeta “B3;�05¹�KLU[ro 
KL�SH�JHYWL[H�¸:;,9,6¹�

*VUL_P}U

A664�*69769(;065
������:\Y\NHKHP��2HUKH��*OP`VKH�R\��;VR`V�
101-0062 Japan

,Z[m proOibida la copia o reprod\JJP}n de este documento��
tanto completa como parJPHS��ZPU�WLYTPZV�L_Wreso.

/��������

www.zoom.co.jp
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Nombres y funciones de las partes

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�LU�WHU[HSSH

1 Salida de línea/auriculares Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

2 Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida. 

3 Ranura de tarjeta microSD Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4 0U[LYY\W[VY�36�*<;� (J[P]HJP}U�KLZHJ[P]HJP}U�KLS�ÄS[ro de corte de graves (reducción de ruidos). 

5 0U[LYY\W[VY�(<;6�3,=,3� Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático. 

6 0U[LYY\W[VY�9,*�-694(;� Úselo para elegir el formato de grabación. 

7 Rosca de montaje en trípode *VSVX\L�HX\x�\U�[YxWVKL�WHYH�\ZHY�SH�\UPKHK�LU�\UH�WVZPJP}U�ÄQH��

8 ;apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA. 

9 4PJY}MVUV�Z[Lreo Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.

10 0UKPJHKVY�KL�NYHIHJP}U�WPJVZ Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la 
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos). 

11 7Hntalla de cristal líquPKV��3*+) Le muestra distintos tipos de información. 

12 )V[}U�KL�NYHIHJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para 
JVUÄYTHY�LS�IVYYHKV�KL�\U�ÄJOLro, por ejemplo.

13 (S[H]Va�PU[Lrno (mono) Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la 
salida de línea/auriculares.

14 ,U[YHKH�KL�TPJro/línea Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal. 
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power. 

15 Botones de nivel de entrada Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación. 

16 )V[}U�KL�H]HUJL�YmWPKV� Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar 
el formato de grabación. 

17 )V[}U�KL�reprVK\JJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un 
ÄJOLro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista. 

18 )V[}U�KL�rebobinado Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el 
formato de grabación. 

19 )V[}U�KL�IVYYHKV��+LSL[L�� 3L�WLYTP[L�LSPTPUHY�ÄJOLros que ya no necesite. 

20 )V[}U�KL�LUJLUKPKV� Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar 
las otras teclas.

21 ;VTH�<:)� *Vnecte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía <:B o 
WHYH�[YHUZMLYPY�ÄJOLros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

1 4LKPKVres de nivel Le muestran los niveles de entrada y salida. 

2 Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación 
y el númerV�KL�ÄJOLro del que esté siendo reproducido. 

3 0UKPJHKVY�KL�UP]LS�KL�WPSH� Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la 
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4 0UKPJHJP}U�KL�[PLTWV Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en 
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el 
nombrL�KLS�ÄJOLro que va a ser borrado, por ejemplo. 

5 0UKPJHKVres de estado Le muestran el estado operativo activo. 

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�KL�WHU[HSSH
1

1

9

11

4

5

21

7

2

3

4

2

3

10

,SLTLU[VZ�PUJS\PKVZ�JVU�LZ[L�Wroducto

��<UPKHK�/�

� <na pila ((�(para probar la unidad)

��4HU\HS�KL�HYYHUX\L�YmWPKV��LZ[L�

��;arjeta microSD (2 GB)

5

Para países de la UE

Declaración de conformidad

3LH�SHZ�Wrecauciones de uso y 

ZLN\YPKHK�HU[LZ�KL�\ZHY�LZ[H�

unidad.

7rLJH\JPVULZ�KL�\ZV�`�ZLN\YPKHK

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños 
graves e incluso existe el peligro de muerte.

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de 
daños personales o posibles averías en el aparato.

Peligro

Cuidado

;LUNH�LU�J\LU[H�SV�ZPN\PLU[L�WHYH�\ZHY�LZ[H�\UPKHK�JVU�ZLN\YPKHK�

� (SPTLU[HJP}U�`�WPSHZ
��  Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB 

ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
��  Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante 

un periodo de tiempo largo.
��  Esta unidad no le permite recargar pilas. 
�� Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas. 
��  Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA 

alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta. 
��  Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un 

periodo de tiempo largo.
��

��,U[Vrno operativo
Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo 
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto. 
��  Lugares extremadamente cálidos o fríos
��  Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
��  Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
��  Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
��  Lugares sujetos a fuertes vibraciones

� 4HULQV
5V�[YH[L�KL�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK��,S�OHJLYSV�W\LKL�KHY�S\NHY�
a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de 
ningún daño o avería que rLZ\S[L�WVY�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK�

No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.  
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede 
producir una rotura o avería grave en la misma.

7LSPNro

*\PKHKV

7LSPNro

*\PKHKV

7\LKL�X\L�]\LS]H�H�ULJLZP[HY�LZ[L�THU\HS�KL�HYYHUX\L�
YmWPKV�LU�LS�M\[\rV��7VY�LSSV��THU[tUNHSV�ZPLTWre a mano.

Windows es una marca comercial de 4PJrosoft *Vrporation �<S(�� 4HJPntosO y 4HJ 6S son marcas 
rLNPZ[YHKHZ o marcas comerciales de (WWSL 0UJ� en los ,Z[HKVZ <UPKVZ y otros países. 3VZ SVNVZ microSD 
y micrV:+/* son marcas comerciales. ,S resto de nombres de prVK\J[VZ� marcas rLNPZ[YHKHZ y nombres 
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus rLZWLJ[P]VZ�K\L|VZ�SLNHSLZ�

��� ;LJUVSVNxH�KL�JVTWrLZP}U�H\KPV�47,.�3H`Lr���SPJLUJPHKH�WVY�-YH\UOVMLY�00:�HUK�:PZ]LS�:�W�(��

��� ,Z[m prVOPIPKH la NYHIHJP}U de JVUJPLY[VZ� conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los 
prVWPL[HYPVZ�SLNHSLZ�KL�SVZ�KLrLJOVZ�KL�H\[VY�KL�SVZ�TPZTVZ�

momento y sin previo aviso.

. 

2. 4PLU[YHZ�W\SZH� ��KLZSPJL�LS�PU[LYY\W[VY�KL�LUJLUKPKV�
para poner en marJOH�
la unidad en el modo de 
HJ[\HSPaHJP}U�KL�]LYZP}U��
3H�WHU[HSSH�SL�TVZ[YHYm�
alterUH[P]HTLU[L�SH�]LYZP}U�
HJ[P]H�LU�SH�\UPKHK�`�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�

3. :P�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�X\L�HWHrLJL�LZ�SH�KLZLHKH��

W\SZL�LS�IV[}U� �WHYH�OHJLY�X\L�HWHrLaJH�\UH�]LU[HUH�
 de nuevo para poner 

en marJOH�LS�WrVJLZV�KL�HJ[\HSPaHJP}U��

4,46

HJ[P]H�HS�LUJLUKLY�SH�\UPKHK��7VY�
LQLTWSV��SH�]LYZP}U������ZLYm�TVZ[YHKH�
en pantalla como “1/00”.

1. 

microSD. 

� 
U\LZ[YH�WmNPUH�^LI��^^w�aVVT�JV�QW��

Nota: <se solo pilas alcalinas o Ni4/�

� 0UZLrJP}U�KL�SH�WPSH

5V[H!�<ZL�ZVSV�WPSHZ�HSJHSPUHZ�V�5P4/�

(IYH la carcasa 
mientras pulsa 
aquí e introd\aJa 
KLZW\tZ�SH�WPSH�

6

8

12

13

14

17

15

16

20

18

19

*VUL_P}U�JVU�\U�Vrdenador

*VU�LZ[H�\UPKHK�HWHNHKH��JVUtJ[LSH�H�\U�Vrdenador con 
ZPZ[LTH�VWLYH[P]V�>PUKV^Z�V�4HJPU[VZO�6:�WVY�TLKPV�KL�\U�
JHISL�<:)��,Z[V�SL�WLYTP[PYm�\ZHY�SH�\UPKHK�JVTV�\U�SLJ[VY�KL�
tarjetas microSD.

LU�SH�Z\IJHYWL[H�¸-63+,9��¹�X\L�LZ[m�KLU[ro de la carpeta 
¸:;,9,6¹�KL�SH�[HYQL[H��

memoria interna de la unidad 
J\HUKV�UV�OHIxH�\UH�[HYQL[H�
micrV:+�LU�SH�\UPKHK��LZL�

subcarpeta “B3;�05¹�KLU[ro 
KL�SH�JHYWL[H�¸:;,9,6¹�

*VUL_P}U

A664�*69769(;065
������:\Y\NHKHP��2HUKH��*OP`VKH�R\��;VR`V�
101-0062 Japan

,Z[m proOibida la copia o reprod\JJP}n de este documento��
tanto completa como parJPHS��ZPU�WLYTPZV�L_Wreso.

/��������

www.zoom.co.jp
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Nombres y funciones de las partes

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�LU�WHU[HSSH

1 Salida de línea/auriculares Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

2 Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida. 

3 Ranura de tarjeta microSD Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4 0U[LYY\W[VY�36�*<;� (J[P]HJP}U�KLZHJ[P]HJP}U�KLS�ÄS[ro de corte de graves (reducción de ruidos). 

5 0U[LYY\W[VY�(<;6�3,=,3� Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático. 

6 0U[LYY\W[VY�9,*�-694(;� Úselo para elegir el formato de grabación. 

7 Rosca de montaje en trípode *VSVX\L�HX\x�\U�[YxWVKL�WHYH�\ZHY�SH�\UPKHK�LU�\UH�WVZPJP}U�ÄQH��

8 ;apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA. 

9 4PJY}MVUV�Z[Lreo Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.

10 0UKPJHKVY�KL�NYHIHJP}U�WPJVZ Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la 
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos). 

11 7Hntalla de cristal líquPKV��3*+) Le muestra distintos tipos de información. 

12 )V[}U�KL�NYHIHJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para 
JVUÄYTHY�LS�IVYYHKV�KL�\U�ÄJOLro, por ejemplo.

13 (S[H]Va�PU[Lrno (mono) Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la 
salida de línea/auriculares.

14 ,U[YHKH�KL�TPJro/línea Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal. 
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power. 

15 Botones de nivel de entrada Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación. 

16 )V[}U�KL�H]HUJL�YmWPKV� Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar 
el formato de grabación. 

17 )V[}U�KL�reprVK\JJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un 
ÄJOLro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista. 

18 )V[}U�KL�rebobinado Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el 
formato de grabación. 

19 )V[}U�KL�IVYYHKV��+LSL[L�� 3L�WLYTP[L�LSPTPUHY�ÄJOLros que ya no necesite. 

20 )V[}U�KL�LUJLUKPKV� Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar 
las otras teclas.

21 ;VTH�<:)� *Vnecte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía <:B o 
WHYH�[YHUZMLYPY�ÄJOLros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

1 4LKPKVres de nivel Le muestran los niveles de entrada y salida. 

2 Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación 
y el númerV�KL�ÄJOLro del que esté siendo reproducido. 

3 0UKPJHKVY�KL�UP]LS�KL�WPSH� Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la 
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4 0UKPJHJP}U�KL�[PLTWV Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en 
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el 
nombrL�KLS�ÄJOLro que va a ser borrado, por ejemplo. 

5 0UKPJHKVres de estado Le muestran el estado operativo activo. 

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�KL�WHU[HSSH
1
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,SLTLU[VZ�PUJS\PKVZ�JVU�LZ[L�Wroducto

��<UPKHK�/�

� <na pila ((�(para probar la unidad)

��4HU\HS�KL�HYYHUX\L�YmWPKV��LZ[L�

��;arjeta microSD (2 GB)

5

Para países de la UE

Declaración de conformidad

3LH�SHZ�Wrecauciones de uso y 

ZLN\YPKHK�HU[LZ�KL�\ZHY�LZ[H�

unidad.

7rLJH\JPVULZ�KL�\ZV�`�ZLN\YPKHK

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños 
graves e incluso existe el peligro de muerte.

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de 
daños personales o posibles averías en el aparato.

Peligro

Cuidado

;LUNH�LU�J\LU[H�SV�ZPN\PLU[L�WHYH�\ZHY�LZ[H�\UPKHK�JVU�ZLN\YPKHK�

� (SPTLU[HJP}U�`�WPSHZ
��  Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB 

ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
��  Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante 

un periodo de tiempo largo.
��  Esta unidad no le permite recargar pilas. 
�� Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas. 
��  Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA 

alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta. 
��  Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un 

periodo de tiempo largo.
��

��,U[Vrno operativo
Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo 
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto. 
��  Lugares extremadamente cálidos o fríos
��  Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
��  Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
��  Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
��  Lugares sujetos a fuertes vibraciones

� 4HULQV
5V�[YH[L�KL�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK��,S�OHJLYSV�W\LKL�KHY�S\NHY�
a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de 
ningún daño o avería que rLZ\S[L�WVY�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK�

No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.  
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede 
producir una rotura o avería grave en la misma.

7LSPNro

*\PKHKV

7LSPNro

*\PKHKV

7\LKL�X\L�]\LS]H�H�ULJLZP[HY�LZ[L�THU\HS�KL�HYYHUX\L�
YmWPKV�LU�LS�M\[\rV��7VY�LSSV��THU[tUNHSV�ZPLTWre a mano.

Windows es una marca comercial de 4PJrosoft *Vrporation �<S(�� 4HJPntosO y 4HJ 6S son marcas 
rLNPZ[YHKHZ o marcas comerciales de (WWSL 0UJ� en los ,Z[HKVZ <UPKVZ y otros países. 3VZ SVNVZ microSD 
y micrV:+/* son marcas comerciales. ,S resto de nombres de prVK\J[VZ� marcas rLNPZ[YHKHZ y nombres 
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus rLZWLJ[P]VZ�K\L|VZ�SLNHSLZ�

��� ;LJUVSVNxH�KL�JVTWrLZP}U�H\KPV�47,.�3H`Lr���SPJLUJPHKH�WVY�-YH\UOVMLY�00:�HUK�:PZ]LS�:�W�(��

��� ,Z[m prVOPIPKH la NYHIHJP}U de JVUJPLY[VZ� conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los 
prVWPL[HYPVZ�SLNHSLZ�KL�SVZ�KLrLJOVZ�KL�H\[VY�KL�SVZ�TPZTVZ�

momento y sin previo aviso.

. 

2. 4PLU[YHZ�W\SZH� ��KLZSPJL�LS�PU[LYY\W[VY�KL�LUJLUKPKV�
para poner en marJOH�
la unidad en el modo de 
HJ[\HSPaHJP}U�KL�]LYZP}U��
3H�WHU[HSSH�SL�TVZ[YHYm�
alterUH[P]HTLU[L�SH�]LYZP}U�
HJ[P]H�LU�SH�\UPKHK�`�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�

3. :P�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�X\L�HWHrLJL�LZ�SH�KLZLHKH��

W\SZL�LS�IV[}U� �WHYH�OHJLY�X\L�HWHrLaJH�\UH�]LU[HUH�
 de nuevo para poner 

en marJOH�LS�WrVJLZV�KL�HJ[\HSPaHJP}U��

4,46

HJ[P]H�HS�LUJLUKLY�SH�\UPKHK��7VY�
LQLTWSV��SH�]LYZP}U������ZLYm�TVZ[YHKH�
en pantalla como “1/00”.

1. 

microSD. 

� 
U\LZ[YH�WmNPUH�^LI��^^w�aVVT�JV�QW��

Nota: <se solo pilas alcalinas o Ni4/�

� 0UZLrJP}U�KL�SH�WPSH

5V[H!�<ZL�ZVSV�WPSHZ�HSJHSPUHZ�V�5P4/�

(IYH la carcasa 
mientras pulsa 
aquí e introd\aJa 
KLZW\tZ�SH�WPSH�
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*VUL_P}U�JVU�\U�Vrdenador

*VU�LZ[H�\UPKHK�HWHNHKH��JVUtJ[LSH�H�\U�Vrdenador con 
ZPZ[LTH�VWLYH[P]V�>PUKV^Z�V�4HJPU[VZO�6:�WVY�TLKPV�KL�\U�
JHISL�<:)��,Z[V�SL�WLYTP[PYm�\ZHY�SH�\UPKHK�JVTV�\U�SLJ[VY�KL�
tarjetas microSD.

LU�SH�Z\IJHYWL[H�¸-63+,9��¹�X\L�LZ[m�KLU[ro de la carpeta 
¸:;,9,6¹�KL�SH�[HYQL[H��

memoria interna de la unidad 
J\HUKV�UV�OHIxH�\UH�[HYQL[H�
micrV:+�LU�SH�\UPKHK��LZL�

subcarpeta “B3;�05¹�KLU[ro 
KL�SH�JHYWL[H�¸:;,9,6¹�

*VUL_P}U

A664�*69769(;065
������:\Y\NHKHP��2HUKH��*OP`VKH�R\��;VR`V�
101-0062 Japan

,Z[m proOibida la copia o reprod\JJP}n de este documento��
tanto completa como parJPHS��ZPU�WLYTPZV�L_Wreso.

/��������
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Nombres y funciones de las partes

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�LU�WHU[HSSH

1 Salida de línea/auriculares Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

2 Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida. 

3 Ranura de tarjeta microSD Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4 0U[LYY\W[VY�36�*<;� (J[P]HJP}U�KLZHJ[P]HJP}U�KLS�ÄS[ro de corte de graves (reducción de ruidos). 

5 0U[LYY\W[VY�(<;6�3,=,3� Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático. 

6 0U[LYY\W[VY�9,*�-694(;� Úselo para elegir el formato de grabación. 

7 Rosca de montaje en trípode *VSVX\L�HX\x�\U�[YxWVKL�WHYH�\ZHY�SH�\UPKHK�LU�\UH�WVZPJP}U�ÄQH��

8 ;apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA. 

9 4PJY}MVUV�Z[Lreo Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.

10 0UKPJHKVY�KL�NYHIHJP}U�WPJVZ Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la 
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos). 

11 7Hntalla de cristal líquPKV��3*+) Le muestra distintos tipos de información. 

12 )V[}U�KL�NYHIHJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para 
JVUÄYTHY�LS�IVYYHKV�KL�\U�ÄJOLro, por ejemplo.

13 (S[H]Va�PU[Lrno (mono) Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la 
salida de línea/auriculares.

14 ,U[YHKH�KL�TPJro/línea Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal. 
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power. 

15 Botones de nivel de entrada Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación. 

16 )V[}U�KL�H]HUJL�YmWPKV� Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar 
el formato de grabación. 

17 )V[}U�KL�reprVK\JJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un 
ÄJOLro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista. 

18 )V[}U�KL�rebobinado Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el 
formato de grabación. 

19 )V[}U�KL�IVYYHKV��+LSL[L�� 3L�WLYTP[L�LSPTPUHY�ÄJOLros que ya no necesite. 

20 )V[}U�KL�LUJLUKPKV� Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar 
las otras teclas.

21 ;VTH�<:)� *Vnecte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía <:B o 
WHYH�[YHUZMLYPY�ÄJOLros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

1 4LKPKVres de nivel Le muestran los niveles de entrada y salida. 

2 Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación 
y el númerV�KL�ÄJOLro del que esté siendo reproducido. 

3 0UKPJHKVY�KL�UP]LS�KL�WPSH� Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la 
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4 0UKPJHJP}U�KL�[PLTWV Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en 
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el 
nombrL�KLS�ÄJOLro que va a ser borrado, por ejemplo. 

5 0UKPJHKVres de estado Le muestran el estado operativo activo. 

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�KL�WHU[HSSH
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,SLTLU[VZ�PUJS\PKVZ�JVU�LZ[L�Wroducto

��<UPKHK�/�

� <na pila ((�(para probar la unidad)

��4HU\HS�KL�HYYHUX\L�YmWPKV��LZ[L�

��;arjeta microSD (2 GB)

5

Para países de la UE

Declaración de conformidad

3LH�SHZ�Wrecauciones de uso y 

ZLN\YPKHK�HU[LZ�KL�\ZHY�LZ[H�

unidad.

7rLJH\JPVULZ�KL�\ZV�`�ZLN\YPKHK

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños 
graves e incluso existe el peligro de muerte.

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de 
daños personales o posibles averías en el aparato.

Peligro

Cuidado

;LUNH�LU�J\LU[H�SV�ZPN\PLU[L�WHYH�\ZHY�LZ[H�\UPKHK�JVU�ZLN\YPKHK�

� (SPTLU[HJP}U�`�WPSHZ
��  Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB 

ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
��  Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante 

un periodo de tiempo largo.
��  Esta unidad no le permite recargar pilas. 
�� Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas. 
��  Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA 

alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta. 
��  Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un 

periodo de tiempo largo.
��

��,U[Vrno operativo
Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo 
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto. 
��  Lugares extremadamente cálidos o fríos
��  Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
��  Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
��  Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
��  Lugares sujetos a fuertes vibraciones

� 4HULQV
5V�[YH[L�KL�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK��,S�OHJLYSV�W\LKL�KHY�S\NHY�
a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de 
ningún daño o avería que rLZ\S[L�WVY�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK�

No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.  
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede 
producir una rotura o avería grave en la misma.

7LSPNro

*\PKHKV

7LSPNro

*\PKHKV

7\LKL�X\L�]\LS]H�H�ULJLZP[HY�LZ[L�THU\HS�KL�HYYHUX\L�
YmWPKV�LU�LS�M\[\rV��7VY�LSSV��THU[tUNHSV�ZPLTWre a mano.

Windows es una marca comercial de 4PJrosoft *Vrporation �<S(�� 4HJPntosO y 4HJ 6S son marcas 
rLNPZ[YHKHZ o marcas comerciales de (WWSL 0UJ� en los ,Z[HKVZ <UPKVZ y otros países. 3VZ SVNVZ microSD 
y micrV:+/* son marcas comerciales. ,S resto de nombres de prVK\J[VZ� marcas rLNPZ[YHKHZ y nombres 
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus rLZWLJ[P]VZ�K\L|VZ�SLNHSLZ�

��� ;LJUVSVNxH�KL�JVTWrLZP}U�H\KPV�47,.�3H`Lr���SPJLUJPHKH�WVY�-YH\UOVMLY�00:�HUK�:PZ]LS�:�W�(��

��� ,Z[m prVOPIPKH la NYHIHJP}U de JVUJPLY[VZ� conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los 
prVWPL[HYPVZ�SLNHSLZ�KL�SVZ�KLrLJOVZ�KL�H\[VY�KL�SVZ�TPZTVZ�

momento y sin previo aviso.

. 

2. 4PLU[YHZ�W\SZH� ��KLZSPJL�LS�PU[LYY\W[VY�KL�LUJLUKPKV�
para poner en marJOH�
la unidad en el modo de 
HJ[\HSPaHJP}U�KL�]LYZP}U��
3H�WHU[HSSH�SL�TVZ[YHYm�
alterUH[P]HTLU[L�SH�]LYZP}U�
HJ[P]H�LU�SH�\UPKHK�`�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�

3. :P�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�X\L�HWHrLJL�LZ�SH�KLZLHKH��

W\SZL�LS�IV[}U� �WHYH�OHJLY�X\L�HWHrLaJH�\UH�]LU[HUH�
 de nuevo para poner 

en marJOH�LS�WrVJLZV�KL�HJ[\HSPaHJP}U��

4,46

HJ[P]H�HS�LUJLUKLY�SH�\UPKHK��7VY�
LQLTWSV��SH�]LYZP}U������ZLYm�TVZ[YHKH�
en pantalla como “1/00”.

1. 

microSD. 

� 
U\LZ[YH�WmNPUH�^LI��^^w�aVVT�JV�QW��

Nota: <se solo pilas alcalinas o Ni4/�

� 0UZLrJP}U�KL�SH�WPSH

5V[H!�<ZL�ZVSV�WPSHZ�HSJHSPUHZ�V�5P4/�

(IYH la carcasa 
mientras pulsa 
aquí e introd\aJa 
KLZW\tZ�SH�WPSH�
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*VUL_P}U�JVU�\U�Vrdenador

*VU�LZ[H�\UPKHK�HWHNHKH��JVUtJ[LSH�H�\U�Vrdenador con 
ZPZ[LTH�VWLYH[P]V�>PUKV^Z�V�4HJPU[VZO�6:�WVY�TLKPV�KL�\U�
JHISL�<:)��,Z[V�SL�WLYTP[PYm�\ZHY�SH�\UPKHK�JVTV�\U�SLJ[VY�KL�
tarjetas microSD.

LU�SH�Z\IJHYWL[H�¸-63+,9��¹�X\L�LZ[m�KLU[ro de la carpeta 
¸:;,9,6¹�KL�SH�[HYQL[H��

memoria interna de la unidad 
J\HUKV�UV�OHIxH�\UH�[HYQL[H�
micrV:+�LU�SH�\UPKHK��LZL�

subcarpeta “B3;�05¹�KLU[ro 
KL�SH�JHYWL[H�¸:;,9,6¹�

*VUL_P}U

A664�*69769(;065
������:\Y\NHKHP��2HUKH��*OP`VKH�R\��;VR`V�
101-0062 Japan

,Z[m proOibida la copia o reprod\JJP}n de este documento��
tanto completa como parJPHS��ZPU�WLYTPZV�L_Wreso.

/��������
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Nombres y funciones de las partes

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�LU�WHU[HSSH

1 Salida de línea/auriculares Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

2 Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida. 

3 Ranura de tarjeta microSD Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4 0U[LYY\W[VY�36�*<;� (J[P]HJP}U�KLZHJ[P]HJP}U�KLS�ÄS[ro de corte de graves (reducción de ruidos). 

5 0U[LYY\W[VY�(<;6�3,=,3� Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático. 

6 0U[LYY\W[VY�9,*�-694(;� Úselo para elegir el formato de grabación. 

7 Rosca de montaje en trípode *VSVX\L�HX\x�\U�[YxWVKL�WHYH�\ZHY�SH�\UPKHK�LU�\UH�WVZPJP}U�ÄQH��

8 ;apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA. 

9 4PJY}MVUV�Z[Lreo Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.

10 0UKPJHKVY�KL�NYHIHJP}U�WPJVZ Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la 
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos). 

11 7Hntalla de cristal líquPKV��3*+) Le muestra distintos tipos de información. 

12 )V[}U�KL�NYHIHJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para 
JVUÄYTHY�LS�IVYYHKV�KL�\U�ÄJOLro, por ejemplo.

13 (S[H]Va�PU[Lrno (mono) Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la 
salida de línea/auriculares.

14 ,U[YHKH�KL�TPJro/línea Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal. 
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power. 

15 Botones de nivel de entrada Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación. 

16 )V[}U�KL�H]HUJL�YmWPKV� Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar 
el formato de grabación. 

17 )V[}U�KL�reprVK\JJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un 
ÄJOLro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista. 

18 )V[}U�KL�rebobinado Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el 
formato de grabación. 

19 )V[}U�KL�IVYYHKV��+LSL[L�� 3L�WLYTP[L�LSPTPUHY�ÄJOLros que ya no necesite. 

20 )V[}U�KL�LUJLUKPKV� Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar 
las otras teclas.

21 ;VTH�<:)� *Vnecte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía <:B o 
WHYH�[YHUZMLYPY�ÄJOLros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

1 4LKPKVres de nivel Le muestran los niveles de entrada y salida. 

2 Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación 
y el númerV�KL�ÄJOLro del que esté siendo reproducido. 

3 0UKPJHKVY�KL�UP]LS�KL�WPSH� Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la 
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4 0UKPJHJP}U�KL�[PLTWV Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en 
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el 
nombrL�KLS�ÄJOLro que va a ser borrado, por ejemplo. 

5 0UKPJHKVres de estado Le muestran el estado operativo activo. 

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�KL�WHU[HSSH
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� <na pila ((�(para probar la unidad)

��4HU\HS�KL�HYYHUX\L�YmWPKV��LZ[L�

��;arjeta microSD (2 GB)

5

Para países de la UE

Declaración de conformidad

3LH�SHZ�Wrecauciones de uso y 

ZLN\YPKHK�HU[LZ�KL�\ZHY�LZ[H�

unidad.

7rLJH\JPVULZ�KL�\ZV�`�ZLN\YPKHK

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños 
graves e incluso existe el peligro de muerte.

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de 
daños personales o posibles averías en el aparato.

Peligro

Cuidado

;LUNH�LU�J\LU[H�SV�ZPN\PLU[L�WHYH�\ZHY�LZ[H�\UPKHK�JVU�ZLN\YPKHK�

� (SPTLU[HJP}U�`�WPSHZ
��  Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB 

ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
��  Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante 

un periodo de tiempo largo.
��  Esta unidad no le permite recargar pilas. 
�� Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas. 
��  Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA 

alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta. 
��  Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un 

periodo de tiempo largo.
��

��,U[Vrno operativo
Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo 
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto. 
��  Lugares extremadamente cálidos o fríos
��  Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
��  Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
��  Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
��  Lugares sujetos a fuertes vibraciones

� 4HULQV
5V�[YH[L�KL�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK��,S�OHJLYSV�W\LKL�KHY�S\NHY�
a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de 
ningún daño o avería que rLZ\S[L�WVY�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK�

No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.  
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede 
producir una rotura o avería grave en la misma.

7LSPNro

*\PKHKV

7LSPNro

*\PKHKV

7\LKL�X\L�]\LS]H�H�ULJLZP[HY�LZ[L�THU\HS�KL�HYYHUX\L�
YmWPKV�LU�LS�M\[\rV��7VY�LSSV��THU[tUNHSV�ZPLTWre a mano.

Windows es una marca comercial de 4PJrosoft *Vrporation �<S(�� 4HJPntosO y 4HJ 6S son marcas 
rLNPZ[YHKHZ o marcas comerciales de (WWSL 0UJ� en los ,Z[HKVZ <UPKVZ y otros países. 3VZ SVNVZ microSD 
y micrV:+/* son marcas comerciales. ,S resto de nombres de prVK\J[VZ� marcas rLNPZ[YHKHZ y nombres 
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus rLZWLJ[P]VZ�K\L|VZ�SLNHSLZ�

��� ;LJUVSVNxH�KL�JVTWrLZP}U�H\KPV�47,.�3H`Lr���SPJLUJPHKH�WVY�-YH\UOVMLY�00:�HUK�:PZ]LS�:�W�(��

��� ,Z[m prVOPIPKH la NYHIHJP}U de JVUJPLY[VZ� conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los 
prVWPL[HYPVZ�SLNHSLZ�KL�SVZ�KLrLJOVZ�KL�H\[VY�KL�SVZ�TPZTVZ�

momento y sin previo aviso.

. 

2. 4PLU[YHZ�W\SZH� ��KLZSPJL�LS�PU[LYY\W[VY�KL�LUJLUKPKV�
para poner en marJOH�
la unidad en el modo de 
HJ[\HSPaHJP}U�KL�]LYZP}U��
3H�WHU[HSSH�SL�TVZ[YHYm�
alterUH[P]HTLU[L�SH�]LYZP}U�
HJ[P]H�LU�SH�\UPKHK�`�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�

3. :P�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�X\L�HWHrLJL�LZ�SH�KLZLHKH��

W\SZL�LS�IV[}U� �WHYH�OHJLY�X\L�HWHrLaJH�\UH�]LU[HUH�
 de nuevo para poner 

en marJOH�LS�WrVJLZV�KL�HJ[\HSPaHJP}U��
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HJ[P]H�HS�LUJLUKLY�SH�\UPKHK��7VY�
LQLTWSV��SH�]LYZP}U������ZLYm�TVZ[YHKH�
en pantalla como “1/00”.

1. 

microSD. 

� 
U\LZ[YH�WmNPUH�^LI��^^w�aVVT�JV�QW��

Nota: <se solo pilas alcalinas o Ni4/�

� 0UZLrJP}U�KL�SH�WPSH

5V[H!�<ZL�ZVSV�WPSHZ�HSJHSPUHZ�V�5P4/�

(IYH la carcasa 
mientras pulsa 
aquí e introd\aJa 
KLZW\tZ�SH�WPSH�
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*VUL_P}U�JVU�\U�Vrdenador

*VU�LZ[H�\UPKHK�HWHNHKH��JVUtJ[LSH�H�\U�Vrdenador con 
ZPZ[LTH�VWLYH[P]V�>PUKV^Z�V�4HJPU[VZO�6:�WVY�TLKPV�KL�\U�
JHISL�<:)��,Z[V�SL�WLYTP[PYm�\ZHY�SH�\UPKHK�JVTV�\U�SLJ[VY�KL�
tarjetas microSD.

LU�SH�Z\IJHYWL[H�¸-63+,9��¹�X\L�LZ[m�KLU[ro de la carpeta 
¸:;,9,6¹�KL�SH�[HYQL[H��

memoria interna de la unidad 
J\HUKV�UV�OHIxH�\UH�[HYQL[H�
micrV:+�LU�SH�\UPKHK��LZL�

subcarpeta “B3;�05¹�KLU[ro 
KL�SH�JHYWL[H�¸:;,9,6¹�

*VUL_P}U

A664�*69769(;065
������:\Y\NHKHP��2HUKH��*OP`VKH�R\��;VR`V�
101-0062 Japan

,Z[m proOibida la copia o reprod\JJP}n de este documento��
tanto completa como parJPHS��ZPU�WLYTPZV�L_Wreso.
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Manual de arranque rápido

Nombres y funciones de las partes

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�LU�WHU[HSSH

1 Salida de línea/auriculares Da salida al sonido a unos auriculares o equipo externo.

2 Botones de ajuste de volumen Úselos para ajustar el nivel de salida. 

3 Ranura de tarjeta microSD Inserte aquí una tarjeta microSD o microSDHC para usarla con la unidad.

4 0U[LYY\W[VY�36�*<;� (J[P]HJP}U�KLZHJ[P]HJP}U�KLS�ÄS[ro de corte de graves (reducción de ruidos). 

5 0U[LYY\W[VY�(<;6�3,=,3� Activación/desactivación del ajuste de nivel de grabación automático. 

6 0U[LYY\W[VY�9,*�-694(;� Úselo para elegir el formato de grabación. 

7 Rosca de montaje en trípode *VSVX\L�HX\x�\U�[YxWVKL�WHYH�\ZHY�SH�\UPKHK�LU�\UH�WVZPJP}U�ÄQH��

8 ;apa del compartimento de pila Introduzca debajo de esta tapa una pila AA. 

9 4PJY}MVUV�Z[Lreo Grabe sonido en stereo en un campo de 90º delante de la unidad.

10 0UKPJHKVY�KL�NYHIHJP}U�WPJVZ Se ilumina durante la grabación y parpadea rápidamente si la 
señal de entrada es demasiado potente (detección de picos). 

11 7Hntalla de cristal líquPKV��3*+) Le muestra distintos tipos de información. 

12 )V[}U�KL�NYHIHJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la grabación y para 
JVUÄYTHY�LS�IVYYHKV�KL�\U�ÄJOLro, por ejemplo.

13 (S[H]Va�PU[Lrno (mono) Úselo para escuchar las grabaciones cuando no esté usando la 
salida de línea/auriculares.

14 ,U[YHKH�KL�TPJro/línea Conecte aquí un micro u otro dispositivo para grabar su señal. 
Puede usar en esta toma micros que requieran plug-in power. 

15 Botones de nivel de entrada Úselos para ajustar manualmente el nivel de grabación. 

16 )V[}U�KL�H]HUJL�YmWPKV� Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un avance rápido. En la pantalla inicial sirve para ajustar 
el formato de grabación. 

17 )V[}U�KL�reprVK\JJP}U� Úselo para poner en marcha y detener la reproducción de un 
ÄJOLro. En la pantalla inicial le permite añadir marcas de pista. 

18 )V[}U�KL�rebobinado Durante la reproducción, úselo para elegir ficheros y para 
realizar un rebobinado. En la pantalla inicial sirve para ajustar el 
formato de grabación. 

19 )V[}U�KL�IVYYHKV��+LSL[L�� 3L�WLYTP[L�LSPTPUHY�ÄJOLros que ya no necesite. 

20 )V[}U�KL�LUJLUKPKV� Enciende/apaga la unidad. Colóquelo en HOLD para desactivar 
las otras teclas.

21 ;VTH�<:)� *Vnecte esta unidad a un ordenador para recibir corriente vía <:B o 
WHYH�[YHUZMLYPY�ÄJOLros entre el ordenador y la tarjeta de esta unidad.

1 4LKPKVres de nivel Le muestran los niveles de entrada y salida. 

2 Esta zona le muestra el nivel de grabación y la fecha de grabación 
y el númerV�KL�ÄJOLro del que esté siendo reproducido. 

3 0UKPJHKVY�KL�UP]LS�KL�WPSH� Le muestra la carga restante de la pila. No aparecerá cuando la 
unidad esté recibiendo corriente vía USB.

4 0UKPJHJP}U�KL�[PLTWV Le muestra el tiempo de grabación restante que queda en 
la tarjeta microSD insertada, el tiempo de reproducción o el 
nombrL�KLS�ÄJOLro que va a ser borrado, por ejemplo. 

5 0UKPJHKVres de estado Le muestran el estado operativo activo. 

� 7HY[LZ�KL�SH�\UPKHK

� 0UKPJHJPVULZ�KL�WHU[HSSH
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� <na pila ((�(para probar la unidad)
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��;arjeta microSD (2 GB)

5

Para países de la UE

Declaración de conformidad

3LH�SHZ�Wrecauciones de uso y 

ZLN\YPKHK�HU[LZ�KL�\ZHY�LZ[H�

unidad.

7rLJH\JPVULZ�KL�\ZV�`�ZLN\YPKHK

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta se pueden producir daños 
graves e incluso existe el peligro de muerte.

Esto indica que si el usuario ignora este aviso y usa este 
dispositivo de forma incorrecta, incurre en el riesgo de 
daños personales o posibles averías en el aparato.

Peligro

Cuidado

;LUNH�LU�J\LU[H�SV�ZPN\PLU[L�WHYH�\ZHY�LZ[H�\UPKHK�JVU�ZLN\YPKHK�

� (SPTLU[HJP}U�`�WPSHZ
��  Use únicamente el adaptador de corriente con conexión de tipo USB 

ZOOM AD-17 (DC5V 1A) (opcional).
��  Desconecte el adaptador cuando no vaya a usar la unidad durante 

un periodo de tiempo largo.
��  Esta unidad no le permite recargar pilas. 
�� Lea con cuidado las instrucciones de las pilas antes de usarlas. 
��  Cuando vaya a usar esta unidad a pilas, introduzca una pila AA 

alcalina o NiMH convencional y con la polaridad correcta. 
��  Extraiga la pila de la unidad cuando no la vaya a usar durante un 

periodo de tiempo largo.
��

��,U[Vrno operativo
Evite usar esta unidad en los siguientes entornos, dado que el hacerlo 
podría dar lugar a una avería o funcionamiento incorrecto. 
��  Lugares extremadamente cálidos o fríos
��  Cerca de dispositivos muy calientes o de fuentes de calor
��  Lugares muy húmedos o donde se pueda humedecer/mojar la unidad
��  Lugares con elevados niveles de polvo o suciedad
��  Lugares sujetos a fuertes vibraciones

� 4HULQV
5V�[YH[L�KL�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK��,S�OHJLYSV�W\LKL�KHY�S\NHY�
a daños personales o averías. ZOOM Corporation no será responsable de 
ningún daño o avería que rLZ\S[L�WVY�KLZTVU[HY�V�TVKPÄJHY�LZ[H�\UPKHK�

No aplique una fuerza excesiva a los interruptores y controles.  
El uso de una fuerza excesiva o el golpear o dejar caer esta unidad puede 
producir una rotura o avería grave en la misma.

7LSPNro

*\PKHKV

7LSPNro

*\PKHKV

7\LKL�X\L�]\LS]H�H�ULJLZP[HY�LZ[L�THU\HS�KL�HYYHUX\L�
YmWPKV�LU�LS�M\[\rV��7VY�LSSV��THU[tUNHSV�ZPLTWre a mano.

Windows es una marca comercial de 4PJrosoft *Vrporation �<S(�� 4HJPntosO y 4HJ 6S son marcas 
rLNPZ[YHKHZ o marcas comerciales de (WWSL 0UJ� en los ,Z[HKVZ <UPKVZ y otros países. 3VZ SVNVZ microSD 
y micrV:+/* son marcas comerciales. ,S resto de nombres de prVK\J[VZ� marcas rLNPZ[YHKHZ y nombres 
de empresas que aparecen en este documento son propiedad de sus rLZWLJ[P]VZ�K\L|VZ�SLNHSLZ�

��� ;LJUVSVNxH�KL�JVTWrLZP}U�H\KPV�47,.�3H`Lr���SPJLUJPHKH�WVY�-YH\UOVMLY�00:�HUK�:PZ]LS�:�W�(��

��� ,Z[m prVOPIPKH la NYHIHJP}U de JVUJPLY[VZ� conferencias y otros eventos sin el permiso expreso de los 
prVWPL[HYPVZ�SLNHSLZ�KL�SVZ�KLrLJOVZ�KL�H\[VY�KL�SVZ�TPZTVZ�

momento y sin previo aviso.
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2. 4PLU[YHZ�W\SZH� ��KLZSPJL�LS�PU[LYY\W[VY�KL�LUJLUKPKV�
para poner en marJOH�
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3. :P�SH�]LYZP}U�KL�HJ[\HSPaHJP}U�X\L�HWHrLJL�LZ�SH�KLZLHKH��

W\SZL�LS�IV[}U� �WHYH�OHJLY�X\L�HWHrLaJH�\UH�]LU[HUH�
 de nuevo para poner 

en marJOH�LS�WrVJLZV�KL�HJ[\HSPaHJP}U��

4,46
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LQLTWSV��SH�]LYZP}U������ZLYm�TVZ[YHKH�
en pantalla como “1/00”.

1. 

microSD. 

� 
U\LZ[YH�WmNPUH�^LI��^^w�aVVT�JV�QW��

Nota: <se solo pilas alcalinas o Ni4/�

� 0UZLrJP}U�KL�SH�WPSH
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1 2 3 4 5 6

la pantalla. 

el nivel. 

1.

2.  y 

bits y pulse . 

1.
interruptor de encendido hacia 

1.
deslice el interruptor de encendido 

2.
deslice el interruptor de encendido 

2.
el interruptor de encendido hacia 

1.
la unidad. 

2.  y  para ajustar el 
valor y pulse  para pasar al 

 para volver al 
elemento anterior. 

3.
. 

 

 para reproducir 

1.  durante 

fichero a eliminar.

2.
 o 

cancelar el borrado. 

Borrado

/   . . .  Púlselos para elegir ficheros

  . . . . . .  Púlselo para activar la pausa/continuar

  . . . . . . .  Púlselo para volver a la pantalla inicial  

↓

↑

↓1

2,3
2

2

1,2

1.  para iniciar 

2.  de nuevo para detener la 

en ese punto de tiempo. 

 y 

un fichero es 99. 

1.  para 
formatear la tarjeta.

 o 

 para cancelar el 
proceso. 

2.

aparecer la pantalla inicial.

2

2
1

2
Delante

2

1,2 2

 mientras enciende la unidad.  

activa. 

Conexión con un ordenador <Anexo>
Nueva 

función de 
la Ver.2

2. <Para usarla como un lector de tarjetas MicroSD> 

<Para usarla como un interface audio> 

1.

3. <Cuando elija “CArd”> 

<Cuando elija “AUdIo”> 

 /  .

4.

Va alternando cada 
segundo

 / 

nivel de entrada/salida

4

1 Ajusta el nivel de salida

2 Activa/desactiva la función LO CUT

3 Activa/desactiva la función de nivel AUTO

4 Ajusta el nivel de entrada

5 Desactiva las teclas

6 Puede monitorizar la señal de reproducción del ordenador 
cuando no esté usando la salida de línea/auriculares.

5

6

2 31

parpadeo

parpadeo

MEMO
Si no realiza ninguna acción en 10 segundos, comenzará a 
actuar automáticamente como lector de tarjetas MicroSD.

MEMO
Ajuste la frecuencia de muestreo al mismo valor que el del 
software de grabación y ficheros de reproducción.




