
MANUAL

Traductor por voz de  
idiomas automático

- DISPOSITIVO DE TRADUCCIÓN INTELIGENTE -



Botón de encendido: Presión corta para 

bloquear/desbloquear pantalla, presión 

prolongada para encendido/apagado.

Botón A/B: Bajo la interfaz principal presione 

A/B modo de reconocimiento de voz.

Botón de retorno: Regresar a la página anterior.

Micrófono: Con reducción de ruidos.

Puerto USB: Carga.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Botón de traducción A

Botón de traducción B

Pantalla táctil

Botón de retorno

Micrófono

Puerto USB

Botón de encendido



Antes de utilizar el dispositivo, verifique que 

los accesorios del paquete estén completos: 

traductor, cable de carga, manual de 

instrucciones, tarjeta de servicio postventa.

Haga clic en “Configuración” e introduzca  

el “WIFI” submenú.

Encienda el interruptor.

Seleccione el nombre inalámbrico (SSID)  

e ingrese la contraseña correcta.

Haga clic en “Confirmar” para conectarse.

Cuando el dispositivo está en modo de bajo 

consumo, el icono de la batería en la barra de 

estado también cambiará al modo de bajo 

consumo. Durante el modo de bajo consumo, es 

posible que algunas funciones del dispositivo no 

funcionen correctamente. Cuando la batería está 

por debajo del umbral, el dispositivo se apagará 

automáticamente para proteger los datos.

Si el dispositivo está en modo apagado, 

la pantalla mostrará una señal de carga 

de batería, un icono de porcentaje y una 

luz indicadora (el rojo indica que se está 

cargando y el verde que ya está cargado) 

durante unos 8 a 10 segundos.

GUÍA RÁPIDA

CARGA



Encendido: Mantenga presionado el botón de 

encendido hasta que la pantalla esté encendida. 

La inicialización del dispositivo puede tardar 

algún tiempo, espere unos segundos.

Apagado: Mantenga presionado el botón de 

encendido hasta que aparezca un cuadro de 

diálogo, seleccione “Apagar” para apagar el 

dispositivo.

Manual: Active el modo reposo presionando 

brevemente el botón. Active el modo activado 

presionando el botón de encendido.

Automático:  El dispositivo entrará en modo 

reposo cuando no haya interacciones con él 

durante un período de tiempo. Pulse brevemente 

el botón de encendido/apagado para activarlo

Si el dispositivo está en modo encendido, 

el icono de la batería en la esquina superior 

derecha de la pantalla mostrará un rayo, una 

barra de progreso verde y una luz roja.

Una vez cargado, se mostrará el icono de 

batería de carga completa y una luz verde.

ENCENDIDO/APAGADO

ACTIVADO/REPOSO



La página de inicio del dispositivo tiene siete 

funciones principales: traducción, grabación, 

asistente de IA, traducción mutua, configuración, 

traducción por imágenes y colección. Haga clic 

para entrar en la función correspondiente.

Hay dos modos de traducción: traducción en línea 

y traducción fuera de línea. La traducción en línea 

admite la traducción en tiempo real entre idiomas 

de 109 países y regiones (que cambiará con las 

actualizaciones); La traducción sin conexión 

admite chino, inglés, francés, japonés, coreano, 

alemán, italiano, holandés, ruso y portugués. Los 

idiomas aumentarán en futuras actualizaciones de 

software. La función de traducción sin conexión 

se activará automáticamente cuando no haya una 

red disponible.

Haga clic en el botón idioma en la parte 

superior de la pantalla para seleccionar el 

idioma.

Haga clic para elegir el idioma de origen/

idioma de destino según sea necesario.

PANTALLA DE INICIO

FUNCIONES

TRADUCCIÓN EN LÍNEA/FUERA DE LÍNEA



RECONOCIMIENTO DE VOZ

Para guardar en “Favoritos” haga clic en el 

icono del corazón al final del resultado de la 

traducción.

Haga clic en “Favoritos” en el menú principal 

para ver todas las traducciones guardadas.

Un clic corto en cualquier registro activará 

la transmisión de voz para pronunciar el 

resultado de la traducción, un clic largo para 

eliminar el “Favoritos”.

Nota: Actualmente, la capacidad máxima de 

traducciones guardadas es 50.

FAVORITOS

Mantenga presionado el botón A/B para 

activar el modo de reconocimiento de voz.

Soltar el botón A/B. La voz se reconocerá 

automáticamente y se traducirá al idioma 

especificado. Si la transmisión de voz está 

habilitada en Configuración, el resultado se 

pronunciará después.



En la pantalla de grabación, haga clic en el 

icono de micrófono en la parte inferior para 

comenzar a grabar.

Identifique automáticamente el idioma de 

origen en el proceso de grabación y muéstrelo 

en la página.

Hay dos modos de traducción: traducción en línea 

y traducción fuera de línea. La traducción en línea 

admite la traducción en tiempo real entre idiomas 

de 109 países y regiones (que cambiará con las 

actualizaciones); La traducción sin conexión 

admite chino, inglés, francés, japonés, coreano, 

alemán, italiano, holandés, ruso y portugués. Los 

idiomas aumentarán en futuras actualizaciones de 

software. La función de traducción sin conexión 

se activará automáticamente cuando no haya una 

red disponible.

Haga clic en el icono superior derecho para 

ingresar a la pantalla de selección de idioma.

Haga clic para elegir el idioma de origen/

idioma de destino según sea necesario.

GRABACIÓN

SELECCIÓN DE IDIOMA

RECONOCIMIENTO DE GRABACIÓN



Haga clic en el icono ‘Cambio de idioma’ en 

la parte superior derecha para ver el texto 

original/traducido.

La función de grabación admite un máximo 

de 1 hora de grabaciones.

En la página de conversación de varias 

personas, haga clic en el botón en la parte 

superior derecha y seleccione las opciones 

“Agregar miembro”.

Ingrese la ID del dispositivo de destino 

que necesita unirse, luego haga clic en 

“Confirmar”.

Click “Aceptar” para completar la invitación.

Haga clic en el botón de idioma en la parte 

superior de la interfaz de traducción de fotos 

para ingresar a la lista de selección de idioma.

Haga click en la opción requerida de idioma 

de origen/idioma de destino; Traducción de fotos.

SAVING RECORDING RESULTS

TRADUCCIÓN DE IMÁGENES

SELECCIÓN DE IDIOMA



Haga clic en la pantalla para centrarse en el 

texto a traducir; Luego haga clic en el botón 

Foto en la parte inferior de la pantalla.

Muestra los resultados de la traducción 

después del reconocimiento.

Crea un chat de varias personas. (Solo si el 

dispositivo aún no se unió a ninguno aún)

Haga clic en el icono “Crear” en la página de 

chat de varias personas.

Ingrese el ID de chat del dispositivo de destino, 

luego haga clic en “Confirmar”.

Haga clic en el botón “Listo” para completar 

la creación.

Invitar a unirse a una conversación de varias 
personas:

En la página de chat de varias personas, haga 

clic en el botón en la parte superior derecha y 

seleccione la opción “Agregar miembro”.

Ingrese el ID de chat del dispositivo de destino 

que necesita unirse. Haga clic en “Confirmar”.

TRADUCCIÓN MUTUA DE GRUPOS

ÚNETE AL CHAT DE GRUPO



Haga clic en “Aceptar” para completar la 

invitación.

Mantenga presionados los botones A/B para 

ingresar al modo de reconocimiento de voz. 

Hable en el idioma que configuró en el sistema 

como entrada.

Suelte los botones A/B para enviar 

automáticamente.

El mensaje recibido se traducirá 

automáticamente al idioma configurado en  

el sistema.

En la página de Chat de varias personas, haga 

clic en el botón en la parte superior derecha y 

seleccione las opciones de “Administración de 

miembros”.

Haga clic en “Salir de la conferencia” para salir 

del grupo.

Haga clic en el botón Eliminar junto a cada 

miembro para excluir al miembro específico.

RECONOCIMIENTO DE VOZ

GESTIÓN DE MIEMBROS



Haga clic en el botón en la parte superior 

derecha de la página de Chat de varias 

personas y haga clic en las opciones 

“Seleccionar idioma”.

Establecer el idioma elegido.

Haga clic en el botón en la esquina superior 

derecha para seleccionar la configuración 

avanzada.

Puede optar por activar o desactivar la 

función de transmisión automática de mensajes.

SELECCIÓN DE IDIOMA

AJUSTES AVANZADOS

Mantenga presionado el botón de traducción 

A/B en el dispositivo para ingresar al modo de 

reconocimiento de voz.

Hable con el dispositivo. Suelte el botón 

Intro para el reconocimiento y análisis de voz 

automáticos.

ASISTENTE IA

RECONOCIMIENTO DE VOZ



El contenido de Preguntas y respuestas está 

organizado para tener un diálogo y Preguntas y 

respuestas con el asistente de IA.

Temas principales: clima, preguntar el nombre 

de la IA, precio del petróleo de hoy, hoy en la 

historia, conversión de unidades, consulta de 

ciudad, cálculo, enciclopedia, explicación de 

palabras, receta, zodíaco, etc.

La reproducción de contenido basada en 

tareas consiste en pedirle al asistente de IA que 

reproduzca las tareas correspondientes.

Temas principales: noticias, historia, drama, 

historia divertida, narración de cuentos, discurso 

de celebridades, información de transmisión de 

robots, etc.

Volumen: ajuste el volumen ajustando la barra de 

progreso de sonido; Brillo: el brillo de la pantalla 

se puede ajustar ajustando la barra de progreso 

de brillo.

WiFi: Configura la red WiFi del dispositivo.

Q&A CON EL ASISTENTE IA

CONTENIDO BASADO EN TAREAS

AJUSTES



Bluetooth: se puede conectar con auriculares 

Bluetooth y altavoz Bluetooth.

Dormir: el dispositivo dormirá cuando no haya 

operaciones durante 30 segundos, 1 minuto, 3 

minutos o nunca dormirá.

Idioma del sistema: 13 idiomas del sistema 

posibles

Fecha y hora: el modo automático y el modo 

manual están disponibles para elegir.

Modo: puede elegir el modo de transmisión 

automática o manual. Cuando elija el modo 

manual, será necesario hacer clic manualmente 

en los resultados de la traducción para 

transmitirlos.

Restablecer: restablezca el dispositivo a su 

estado de fábrica (elimine todos los datos de 

usuario en el dispositivo, y esto no se puede 

deshacer, tenga cuidado al eliminar todos los 

datos de usuario en el dispositivo).

Actualización de firmware: Verifique la 

información de la versión existente y la nueva 

versión.

Espacio de almacenamiento: vea la información 

del espacio de almacenamiento.

Gestión de paquetes sin conexión: descargue la 

gestión de paquetes de traducción sin conexión.

Acerca de: verifique el número de serie, el 

número de versión y la información del modelo 

del equipo actual.






