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Apariencia

Micrófono dual con 
reducción de ruido

Se puede insertar una tarjeta 
Nano SIM para activar la red 
móvil (compatible con 4G, 3G, 2G)

Pantalla que se puede tocar 
o deslizar para realizar 
operaciones

Botón utilizado para seleccionar 
una lengua a través del control 
por voz (otras características 
serán pronto implementadas)

Mantenga presionado 
para encender / apagar el 
dispositivo; presione 
brevemente para subir / 
bajar el brillo de la 
pantalla

Altavoz de gran volumen 
con amplificador

Botón utilizado para 
resetear el dispositivo

Toque para comenzar a 
hablar y traducir

Puerto en el que se enchufa los 
auriculares

Puerto utilizado para cargar 
con un cable USB conectado

Micrófono dual con 
reducción de ruido

Micrófono

Altavoz

Micrófono

Ranura para tarjeta SIM Encendido / Apagado

Resetear

Pantalla táctil

Indicador LED

AuricularesMicro USB

Botón de traducción

Botón Mágico

2 3
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Especificaciones

Procesador

Sistema Operativo

ROM

RAM

Pantalla

Carga inalámbrica

Parámetros de uso

inalámbrico

Micrófono

Altavoz

Batería

Color de indicador

Dimensiones y peso

Cuatro Núcleos, 1,28GHz

Travis OS

8G

1G

Pantalla táctil de 2,4 pulgadas,

Resolución 240x320 píxeles

Compatible

Bluetooth 4,0

Wi-Fi: 802,11 a/b/g/n

4G, 3G, 2G compatible

Dos micrófonos integrados con cancelación 

de ruido

Altavoz incorporado de alto volumen con 

amplificador
Con salida de audio de 3,5 mm

2500mAh

Rojo, azul, verde

109 x 59 x 17.45mm, 118 gramos

Area de carga inalámbrica
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Presione el botón de 
traducción izquierda / derecha 
y comience a hablar. Después, 
espera hasta que se muestre la 

traducción

¿Cómo iniciar la traducción?

Después de configurar los idiomas, puede presionar el botón de 
traducción para comenzar. El botón "      " corresponde a la 

entrada de voz del idioma indicado en el lado izquierdo de la 

pantalla y el botón "      " al idioma de la derecha.

1

2 3

4

Manual de usuario

¿Cómo elegir el idioma?

Travis traduce de forma bidireccional en la mayoría de idiomas. 

Puede seleccionar el idioma de origen y el idioma de destino 

según sea necesario en la pantalla para realizar una traducción 

bidireccional*.

Traducción bidireccional: 

sólo disponible en algunos pares de idiomas.

Lista de idiomas de destino disponibles: 

La cantidad de idiomas disponibles varían. La traducción en línea 

soporta más que la traducción fuera de línea.

En la pantalla principal de 
traducción, toque el icono de 
una bandera nacional para 

elegir el idioma

Se mostrará una lista de 
idiomas disponibles*

Puede tocar para seleccionar 
el idioma de destino
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¿Cómo ajustar el volumen?

En la pantalla principal, puede 

deslizar hacia arriba / abajo 

para ajustar el volumen.

¿Cómo consultar las 

traducciones previas?

Toque "      " en la pantalla o 

deslice hacia la derecha para 

ver los últimos 20 registros de 

traducción. Toque sobre un 

registro para ver el contenido 

detallado y reproducir la 

traducción.

Más configuraciones

En la pantalla principal, puede tocar "       " o deslizar hacia la 

izquierda para acceder a la pantalla de configuración donde 
puede configurar Wi-Fi, datos móviles, zonas de cobertura 
inalámbrica y otras funciones.

¿Cómo se usa el Botón Mágico?

El botón "        " entre los dos botones de traducción es el Botón 

Mágico. Puede presionar este botón para seleccionar el idioma a 

través del control por voz.

Paso 1

Paso 2

Toque el Botón Mágico.

Hable "Seleccionar idioma 1" a "idioma 2". (El Idioma 1 y el 

Idioma 2 corresponden al idioma en el lado izquierdo / 

derecho de la pantalla, respectivamente.)

NOTA

Actualmente, el comando de voz está disponible en chino, inglés, 

español, japonés, coreano, francés, alemán, ruso y árabe. Más idiomas 

se añadirán al comando de voz muy pronto.

ajustar el
volumen?
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Instrucciones de seguridad

Información importante sobre la batería

Batería: No intente reemplazar la batería incorporada 
usted mismo, podría dañar la batería, causar 
sobrecalentamiento y lesiones.

Carga: Cargar el dispositivo con el cable USB incluido y 
el adaptador de corriente. 

Nota: Para garantizar la compatibilidad, utilice 
únicamente los accesorios recomendados por el 
fabricante.

Información de Seguridad y Manejo

Lea estas instrucciones antes de la operación.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Siga todas las instrucciones para la instalación, uso y 
mantenimiento del dispositivo.

Para evitar caídas, coloque el dispositivo sobre una 
superficie plana y dura.

Para limpiar el dispositivo, primero desconéctelo de la 
fuente de alimentación.

No exponga el dispositivo a ningún líquido. Siempre 
que su dispositivo se moje, seque con un paño limpio y 
suave.

Cuando el dispositivo se mueve repentinamente de un 
ambiente frío a un entorno cálido, puede formarse 
condensación en la carcasa del dispositivo. Antes de 
usar, deje el dispositivo en un ambiente cálido hasta 
que se evapore la humedad.

Mantenga el dispositivo lejos de fuentes de calor como 
un radiador, calentador, horno, amplificador, llamas 
vivas o luz solar directa.

No se deben colocar fuentes de llama viva, como velas 
encendidas, en el aparato.

Nunca bloquee las aberturas de ventilación. Instale de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

● No exponga el dispositivo a la arena o al polvo, ni lo 
cubra con artículos, tales como periódicos, paños o 
cortinas.

● No opere el dispositivo en un armario cerrado. Deje 
suficiente espacio libre alrededor del dispositivo para 
una ventilación adecuada.

No intente reparar el dispositivo usted mismo. Abrir o 
quitar el gabinete puede exponerlo a descargas 
eléctricas y otros peligros. Póngase en contacto con su 
distribuidor y envíe todos los servicios a personal de 
servicio calificado.

No utilice el dispositivo si se produce alguna anomalía. 
Si se detecta humo, póngase en contacto con su 
distribuidor inmediatamente. No trate de reparar el 
dispositivo usted mismo.

Evite usar electrodomésticos caídos o dañados. Si el 
dispositivo se cae y la carcasa se desprende y se daña, 
es posible que los componentes internos no funcionen 
normalmente. Detenga su uso y póngase en contacto 
con su distribuidos para su reparación. El uso continuo 
del dispositivo puede provocar un incendio o una 
descarga eléctrica.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no toque 
ningún conector con las manos mojadas.

No retire nunca la carcasa del dispositivo.

Nunca lubrique ninguna parte del dispositivo.

Nunca coloque el dispositivo encima de ningún otro 
equipo electrónico.

Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, no retire la cubierta (o lo negro) ya que no hay 
piezas que el usuario pueda reparar.

Reciclaje

Observe las regulaciones locales sobre cómo desechar 
los materiales del paquete.

Instrucciones para los usuarios sobre el reciclaje y 

eliminación de las baterías usadas

Para productos con una batería incorporada que dura 
toda la vida útil del producto, es posible que el usuario 
no pueda eliminarla. En este caso, los centros de 
reciclaje o recuperación manejan el desmontaje del 
producto y la extracción de la batería, procedimiento el 
cual debe ser realizado por centros de servicio 
autorizados. En la Unión Europea y en otros lugares, es 
ilegal deshacerse de cualquier batería con basura 
doméstica. Todas las baterías deben ser desechadas de 
manera ambientalmente correcta. Póngase en contacto 
con los responsables locales de gestión de residuos 
para obtener información sobre la recolección, el 
reciclaje y la eliminación ambientalmente racional de las 
baterías usadas. 

Advertencia: Existe peligro de explosión si la batería se 
sustituye incorrectamente. Para evitar el riesgo de 
incendio o quemaduras, no desmonte, aplaste, perfore, 
cortocircuite los contactos externos, exponga a 
temperaturas por encima de 60 ° C o deseche en fuego 
o agua. Reemplazar sólo con las pilas especificadas.

El símbolo que indica "recogida separada" para todas 
las pilas y acumuladores es el contenedor de ruedas 
tachado, que se muestra a continuación:
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Renuncia

Declaración de cumplimiento de la FCC

FCC ID：2APJY-TT201

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que 
cumple con la norma ANSI C63.4 y con la parte 15 de la 
normativa de la FCC. La operación está sujeta a las dos 
condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia 
prejudicial,

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluidas las interferencias que puedan 
ocasionar problemas no deseados. 

Declaración CE

Este producto cumple con la directiva RTTE 99/5 / CE 
del consejo. La certificación CE se util iza para 
demostrar el cumplimiento de la presente Directiva. 


