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Enhorabuena por haber adquirido VOICEPAL 8 
 

Para asegurarse un correcto funcionamiento de VOICEPAL 8, por favor 
lea y siga las siguientes instrucciones. 

 
 

VOICEPAL 8 Incluye lo siguiente 
 
(1) Dispositivo de comunicación VOICEPAL 8  
(1) Manual de instrucciones 
(1) Pulsador Taction Pad™ 
(4) Baterías AAA 
 
 

Cada VOICEPAL 8 ha sido diseñado con las siguientes 
características: 
 
 Ligero, robusto y duradero  
 Con capacidad para ocho mensajes de 11 segundos cada uno 
 Alimentación por pilas 
 Larga duración de las baterías 
 Jack para conexión de altavoz exterior 
 Retardo de activación 
 Modo de repetición de mensaje 
 Control de volumen 

 
 

Información Previa 
 
VOICEPAL 8 tiene capacidad para la grabación digitalizada de 8 
mensajes de hasta 11 segundos cada uno, que se podrán activar con un 
pulsador. En el lateral derecho del dispositivo hay 8 jacks que le 
permiten conectar hasta 8 pulsadores externos. 
 
Aunque existan 8 conexiones jack para 8 posibles pulsadores, sólo será 
necesario conectar el número de pulsadores que vaya a utilizar. Puede ir 
añadiendo más pulsadores a medida que crecen sus mensajes. 
VOICEPAL 8 es un dispositivo apto para utilizar con varios usuarios. 
Una persona puede utilizar por ejemplo, los mensajes del 1 al 4 y otro 
usuario puede utilizar los mensajes del 5 al 8. O se pueden utilizar los 
mensajes 1, 2 y 3 para una actividad en la mañana, los mensajes 4, 5 y 6 
para una de tarde, y los mensajes 7 y 8 para una actividad social. 
 
En el lateral derecho del dispositivo encontrará una entrada de conexión 
para un altavoz exterior. 
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Instalación de las baterías 
 
1.- Asegúrese de que el dispositivo está apagado, girando la rueda de 
VOLUMEN/POWER hacia la izquierda hasta que haga clic. 
 
2.- Con el dispositivo colocado boca abajo, abra el compartimento de la 
batería retirando el tornillo. 
 
3.- Coloque las pilas en el interior (dentro del compartimento de baterías 
encontrará un símbolo “+” y otro “-“ que indican la posición correcta). 
 
4.- Coloque de nuevo la tapa del compartimento y el tornillo 
correspondiente (tenga cuidado de no pasarlo de rosca). 
 
Se recomienda sólo la utilización de pilas alcalinas para prolongar la 
vida de las mismas. 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. Panel trasero del VOICEPAL 8. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2. Panel lateral del VOICEPAL 8. 
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Grabar un mensaje 
 
1.- Conecte un pulsador al jack número 1 y encienda el dispositivo 
girando la rueda VOLUMEN/POWER hasta una posición intermedia. 
 
2.- Deslice el botón RECORD/PLAY del dispositivo (vea la Fig. 1) hasta 
la posición REC. 
 
3.- Presione el pulsador y hable, mantenga el dispositivo a 30cm de 
distancia y mantenga presionado el pulsador hasta que finalice su 
mensaje. El mensaje está limitado automáticamente a 11 segundos de 
grabación. 
 
4.- Antes de soltar el pulsador, escuchará el mensaje que acaba de grabar 
para verificarlo. Si no escucha el mensaje, grábelo de nuevo, 
asegurándose de que está en el modo RECORD, que las baterías no están 
gastadas y que están bien instaladas y que el volumen está 
suficientemente alto. 
 
5.- Cuando termine la grabación, deslice el botón RECORD/PLAY a la 
posición PLAY. Presione y suelte el pulsador y escuchará el mensaje. 
 
6.- Para grabar y escuchar más mensajes, repita los pasos 1 – 5 con más 
pulsadores que irá conectando a los demás jacks. 
 
Dado su bajo consumo, VOICEPAL 8 puede permanecer encendido 
durante largos periodos de tiempo sin temor a que las baterías se gasten 
con demasiada rapidez. Cuando el dispositivo permanece en espera, se 
activará con la pulsación de cualquiera de los pulsadores. Con un uso 
normal, las pilas alcalinas pueden llegar a durar hasta 6 meses. 
 
 

Características Especiales 
 
Modo Repetir: Cuando se selecciona un mensaje, normalmente se libera 
el pulsador una vez que el mensaje comienza. Si el usuario mantiene el 
pulsador hasta que el mensaje acabe, pueden pasar dos cosas, en función 
de la posición en la que se encuentre el botón Repeat Mode (Vea figura 
1). Con el Modo Repetir encendido, el mensaje se reproducirá una y otra 
vez hasta que se libere el pulsador. Con el modo repetir apagado, el 
mensaje sólo se reproducirá una vez, y no se repetirá hasta que no se 
suelte y se vuelva a presionar el pulsador. 
 
Para cambiar el Modo Repetir, presione el botón localizado en el panel 
posterior de VOICEPAL 8 (Vea figura 1). 
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Retardo de Activación: Normalmente, cuando se presiona un pulsador, 
el mensaje se reproduce de manera inmediata. Se puede introducir un 
retardo entre 0 y 2,5 segundos. Esto significa que el pulsador debe 
mantenerse activado durante ese periodo de tiempo antes de que el 
mensaje se reproduzca. Esta opción es particularmente útil por diferentes 
motivos. Primero, en caso de la utilización de Taction Pads adheridos a 
objetos, permite al usuario tiempo para identificar el objeto antes de que 
el mensaje se escuche.  Cuando se encuentra el objeto deseado, el 
usuario mantiene su mano sobre el objeto el tiempo programado en el 
retardo. El retardo es útil también cuando la persona desliza su mano 
sobre un tablero de comunicación antes de poder seleccionar el icono 
deseado. El mensaje sólo se reproducirá cuando la persona mantenga la 
mano sobre el icono durante el tiempo programado. También será útil 
cuando se quiera permitir al usuario que mantenga el contacto visual con 
su interlocutor antes de reproducir el mensaje. 
 
El retardo se selecciona haciendo girar la rueda de la parte derecha del 
dispositivo. Cuanto más se gire en sentido de las agujas del reloj, mayor 
será el retardo programado. Vea la figura 2. 
 
Resolución de problemas 
 
Problema: Cuando grabo un mensaje, lo que escucho al soltar es 
pulsador es ruido 
Solución: Grabe de nuevo el mensaje asegurándose de que cuando habla 
al dispositivo esté activando el pulsador. Si suelta el pulsador antes de 
acabar la grabación, se grabará un ruido que será el que escuche cuando 
quiera recuperar el mensaje. 
 
Problema: No reproduce ningún sonido cuando se enciende  y se 
presiona el pulsador. 
Solución:  Compruebe las baterías. Puede que estén próximas a agotarse 
o mal colocadas. Compruebe que el volumen está alto. 
 

- Apague el dispositivo, quite las pilas, espere 20 segundos antes de 
instalarlas de nuevo. Encienda el dispositivo e intente grabar de 
nuevo. 

 

- Conecte el pulsador a otro jack diferente. 
 

- Conecte un pulsador diferente. 
 

- Si ninguna de estas soluciones funciona, contacte con su 
distribuidor. 
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Problema:  Cuando el mensaje se reproduce, suena muy distorsionado 
Solución: Las baterías pueden estar descargadas. Compruebe y 
reemplace las baterías si fuese necesario. 
 

- Baje el volumen. 
 

- Grabe de nuevo el mensaje en un entorno más silencioso. 
 
Problema: Cuando activo el pulsador, no suena ningún mensaje. 
Solución: Puede tener activado un retardo de activación. Si es así, 
mantenga la presión del pulsador durante el tiempo del retardo o 
programe el Retardo de Activación en 0 segundos. 
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VOICEPAL 8 

 
2 años de garantía limitada 

 
Su VOICEPAL 8, ha sido cuidadosamente probado e inspeccionado antes 
de salir de la fábrica. Garantizamos que el dispositivo está libre de 
defectos en materiales y mano de obra si se utiliza adecuadamente 
durante 2 años desde la fecha de compra. En caso de existir defectos en 
materiales o mano de obra, el dispositivo será reparado o reemplazado 
sin coste adicional, si a nuestro juicio muestra signos evidentes de 
defectos de materiales o mano de obra y no hayan pasado más de 2 años 
desde la fecha de compra. 
 
Esta garantía no se aplicará si VOICEPAL 8 se ha utilizado de manera 
inadecuada por abuso o alteración. Al final del periodo de garantía, 
Adaptivation y Fundosa Accesibilidad no estarán bajo esta obligación. 
 
Para los dispositivos que precisen reparación, contacte con Fundosa 
Accesibilidad para recibir el número de autorización de entrada de mercancías. 
 

FUNDOSA ACCESIBILIDAD S.A. 
C/ Don Ramón de la Cruz 38 

28001 Madrid 
Tlf: 911213000 Fax: 911213008 

comunicacion.accesibilidad@fundaciononce.es 
www.vialibre.es 

 
 

Por favor, limpie su VOICEPAL 8 antes de devolverlo a Fundosa 
Accesibilidad S.A. 

 
¡Este no es un dispositivo médico. No debería utilizarse en aquellos lugares 
donde exista una posibilidad razonable de que pueda resultar peligroso! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


