
Date and time setup
1. Insert 2 AAA batteries (included). 
2. Slide the  /  switch to  to turn on the player. 
3. While playback is stopped, press MENU to access the player 

menu.
4. Press REW  /  FFWD to select DATE & TIME and press PLAY / 

PAUSE  to con! rm selection.
5. Press REW  /  FFWD to set the Month, Day, and Year 

respectively and press PLAY / PAUSE  to con! rm each selection.
6. Press REW  /  FFWD to set the hour, minute, and AM/PM 

respectively and press PLAY / PAUSE  to con! rm each selection. 

Ajuste de fecha y hora
1. Inserte 2 baterías tamaño AAA (incluidas).
2. Deslice el interruptor  /  a  para encender la grabadora.
3. Mientras la reproducción esté detenida, presione MENU para accesar 

el menú de la grabadora.
4. Presione REW  /  FFWD para seleccionar DATE & TIME y 

presione PLAY / PAUSE  para confirmar la selección.
5. Presione REW  /  FFWD para establecer el Mes, Día y Año 

respectivamente y presione PLAY / PAUSE  para confirmar cada 
selección.

6. Presione REW  /  FFWD para establecer la hora, minuto y AM/
PM respectivamente y presione PLAY / PAUSE  para confirmar 
cada selección.
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Congratulations on purchasing your new RCA Digital Voice Recorder.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Need more help? Do not return this product to the store.
Visit www.rcaaudiovideo.com for the latest user manual and FAQ’s.
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Felicitaciones por la compra de su nueva Grabadora de Voz Digital RCA.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso de la grabadora.

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda. 
Visite www.rcaaudiovideo.com para obtener el Manual del Usuario más reciente y 
Preguntas y Respuestas.

QuickStartGuide

Guía de Inicio Rápido

Turn the player on/o" 
Lock/Unlock the keys    

Adjust the volume   
 
Go to the Settings menu (to access 
Rec Mode, Beep Tone, Date & Time, 
Version, Format) 
Start playback    

Pause playback     
     

Stop playback 
Start recording    

Pause recording    
     

Enciende/Apaga la grabadora
Bloquea/Desbloquea las teclas  
     

Ajusta el volumen   
     

Va al menú Con! guraciones (para 
accesar Modo Grabar, Tono Bip,  
Fecha y Hora, Versión, Formato)
Inicia la reproducción   

Pausa la reproducción   
     
     
 
Detiene la reproducción
Inicia la grabación   

Slide the  /  switch to  .
Slide the  /  switch to  to lock the 
keys. Reverse the step to unlock.
While in STOP MODE or during 
playback, press - VOLUME + .
While in STOP MODE, press MENU to 
access the Settings menu.   

Press PLAY / PAUSE  to start 
playback.
During playback, press   
PLAY / PAUSE  to pause playback, 
press again to resume playback.
Press STOP  .
Press REC / PAUSE   to start 
recording.
While in record mode, press REC / 
PAUSE  to pause the recording. Press 
again to resume.

Deslice el interruptor  /  a  .
Deslice el interruptor  /  a  para 
bloquear las teclas. Invierta el paso 
para desbloquear.
Mientras está en MODO DETENER 
o durante la reproducción, presione 
 - VOLUME + .
Mientras está en MODO DETENER, 
presione MENU para accesar el menú 
Configuraciones. 
Presione PLAY / PAUSE  para iniciar 
la reproducción.
Durante la reproducción, presione 
PLAY / PAUSE  para pausar la 
reproducción, vuelva a presionar para 
reanudar la misma.
Presione STOP  .
Presione REC / PAUSE   para 
comenzar la grabación.

General controls

Controles generales 

v1.0 (1.0.1.0) (EN/E/F)

Stop recording
Display ! le information   
    
Skip one ! le forward or backward  

Erasing ! les from the player  
     
     

Pausa la grabación   
     

Detener grabación
Mostrar información de archivo  
    
Saltar un archivo hacia adelante o 
hacia atrás
Borrando archivos de la grabadora  
     
     
     
 

Press STOP  .
While in STOP MODE, press and hold 
MENU. 
While in STOP MODE, press REW  /  
FFWD.
While in STOP MODE, select ! le to be 
deleted, press ERASE. Press PLAY / 
PAUSE   to con! rm selection or   
STOP  to cancel.

Mientras está en modo grabar, presione 
REC / PAUSE  para pausar la grabación. 
Presione nuevamente para reanudar.
Presione STOP  .
Mientras está en MODO DETENER, 
presione y mantenga presionado MENU. 
Mientras está en MODO DETENER, 
presione REW  /  FFWD.
Mientras está en MODO DETENER, 
seleccione el archivo a ser eliminado, 
presione ERASE. Presione PLAY / PAUSE 

  para con! rmar la selección o STOP  
para cancelar.
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