
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 






 

 
 
GRABAR MENSAJES 
 
Encienda el Go Talk 9+ con el botón de ON-OFF situado en la parte posterior del 
aparato. Escuchará un “beep”. 
Apriete y suelte el botón de grabación, situado en la parte posterior del aparato. La luz 
de nivel (verde) y la de grabar (roja) se encenderán. Mientras están encendidas, apriete y 
suelte las teclas de mensaje donde quiere grabar. La tecla de luz de grabación (roja) 
parpadeará para indicar que está grabando. 
Cuando termine el mensaje apriete cualquier tecla para detener la grabación. Cuando se 
hayan grabado todos los mensajes (o nivel o niveles enteros) apriete y suelte el botón de 
grabación. 
 
 
TECLAS DE VOCABULARIO NÚCLEO 
 
Los mensajes grabados en las teclas de la primera fila permanecerán iguales en todos los 
niveles. Puede usar esta fila para incluir vocabulario núcleo que se use habitualmente: 
“gracias”, “si”, “no”, etc. 
Siga las instrucciones arriba indicadas para grabar los mensajes en estas teclas. 
 
 
REPRODUCIR UN MENSAJE 
 
Apriete y suelte la tecla que quiera reproducir. La luz verde de nivel parpadeará. 
 
 
NIVELES 
 
Para cambiar de nivel: apriete y suelte el botón de cambiar de nivel situado debajo de 
las luces de nivel. La luz verde que indica el nivel en el que se encuentra parpadeará. 
Apriete otra vez para cambiar a otro nivel. Cuando cambie de nivel deberá cambiar la 
plantilla de papel correspondiente al nuevo nivel. 
 
Para borrar el nivel: apriete y suelte el botón de grabar. Apriete el botón de cambiar de 
nivel hasta que se ilumine la luz correspondiente al nivel que quiere borrar. Inserte la 
punta de un bolígrafo o de un clip en el agujero situado en la parte posterior del aparato 
(ERASE). El nivel entero se habrá borrado.  
Esta opción no borrará el vocabulario núcleo de la primera fila. 
 
BLOQUEAR OPCIONES 
Elimine opciones que no quiera que permanezcan activas para el usuario. 
Bloqueo de nivel.  Para bloquear la opción de cambio de niveles siga los siguientes 
pasos: apriete y mantenga apretado el botón de grabación. La luz roja de grabación y la 
verde de nivel se encenderán. Mientras mantiene apretado el botón de grabación, apriete 
y suelte el botón de bajar el volumen. La luz de grabación y de nivel se apagarán para 
mostrar que ha activado el bloqueo de nivel. 
 



 

 
 
Bloqueo de grabación.  Apriete y mantenga apretado el botón de grabación. La luz roja 
de grabación y la verde de nivel se encenderán. Mientras mantiene apretado el botón de 
grabación, apriete y suelte el botón de subir el volumen. Las luces de grabación y de 
nivel se apagarán para mostrar que ha bloqueado la opción de grabación. 
 
Para desbloquear los niveles o la grabación apague el comunicador. Mientras está 
apagado, mantenga apretado el botón de grabación y encienda el dispositivo. La luz 
verde se encenderá y pasará por cada nivel, la luz de grabación continuará encendida 
brevemente y sonará un beep. 
 
 


