
 

 

Instrucciones Lápiz Lector 

 

A continuación detallamos las especificaciones técnicas para el uso del Lápiz Lector  

1. Contenido del producto 

• Lápiz lector interactivo 

• Cable USB 

 

2. Funciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encendido / Apagado (On / Off): para encender y apagar, mantén pulsado el botón 

superior durante 3 segundos, hasta que oigas un breve melodia acompañada de un 

“Hello”. La luz parpadeante de la parte inferior del lápiz nos indica que este está 
encendido. 

Para ahorrar batería, si no lo usas durante 2 minutos, el lápiz te indicará que está 

esperando “I am waiting for you!”, y en unos 4 minutos de inactividad, se apagará solo. 

Si lo que quieres es apagarlo manualmente, mantén pulsado el botón de encendido 

durante 3 segundos. Escucharás un “¡Bye bye, see you next time!” 

Volumen (+ /- ): Para subir y bajar el volumen usa los dos botones centrales, el superior 

para subir y el inferior para bajar. En este caso debes apretar los botones varias veces en 

vez de mantenerlos apretados. El volmen tiene 14 posiciones o niveles que puedes usar. 

Grabar tu propia voz: Usa el botón de micrófono, situado en la parte inferior, para grabar 

la voz que quieras reproducir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

o Grabar: debes mantener pulsado sólo 2 segundos hasta que oigas las palabras 

“recording starts”. En ese momento deja ir el botón, no lo mantengas pulsado. 
Puedes hablar hasta 5 minutos, y cuando termines la grabación vuelve a pulsar el 

botón para escuchar lo que acabas de grabar. El lápiz puede almacenar hasta 10 

grabaciones de 5 minutos. Cuando intentes grabar la undécima grabación el lápiz 

grabará encima de la primera grabación almacenada. 

 

o Escuchar tus grabaciones: Pulsando una sola vez escucharás todos los audios 

guardados en la memoria del lápiz, de los más recientes a los más antiguos.  

 

Reproducción de textos e imágenes: el lápiz lector tiene un pequeño y sensible sensor en 

la punta del mismo que permite la reproducción de sonidos. Para reproducirlos, sitúa la 

punta de lápiz lector sobre cualquier elemento del cuento, sin mantener contacto físico 

con la página.   

Te sugerimos que cuando situes el lápiz sobre alguna imagen o texto, levantes el lápiz y no 

lo mantengas en la misma posición. El lector identifica el audio y en caso de mantenerlo 

sobre un mismo elemento lo reproducirá repetidamente. 

Uso de auriculares: el lápiz lector dispone de una entrada para auriculares. Nuestros 

productos no incluyen auriculares, pero sí damos la posibilidad de usarlos si dispones de 

ellos.  

Tarjeta SD: es la tarjeta que almacena los audios y grabaciones. Te sugerimos que la dejes 

tal y como está. 

3. Batería y método de carga 

El lápiz lector funciona con batería recargable.  

o Batería baja: una luz intermitente se encenderá en la parte inferior del lápiz 

o Cargar la batería: conecta el cable que te proporcionamos a un puerto de USB y 

deja cargar entre 1.5 y 2 horas máximo. Mientras está cargando verás que se 

enciende una luz roja.  

o Batería cargada: la luz roja se apagará. Desconecta el cargador. 

Importante: conecta siempre el cable a un puerto con un voltaje de 220V. Para tu 

información, en toda Europa usamos tensiones domésticas de 220V. Si usas el 

dispositivo des de cualquier otro país, por favor ponte en contacto con nosotros. 

4. Descargar audios 

Como sabes, el lápiz lector de Blabook tiene una amplia memoria, y permite la 

reproducción de los tres cuentos que ahora están disponibles en la web. ¡Pero no sólo 

eso! También podrás descargar cualquier contenido nuevo que publiquemos para seguir 

usando tu lápiz lector.  



 

 

 

 

 

Descargar nuevos contenidos: una vez hayas comprado un nuevo libro u otro producto 

de Blabook, dirígete a la ficha de producto del mismo, en nuestra web.   

Ahí encontrarás la opción “Descargar Audio”. Sigue las instrucciones que te 
proporcionamos des de la misma ficha.  

Importante: por favor, no extraigas el USB durante el curso de transmisión de nuevos 

contenidos.  

5. Recomendaciones de uso 

 

o Mantén siempre el lápiz lector en un lugar seco y limpio, lejos de cualquier lugar 

con mucho polvo. 

o Si no usas el lápiz lector durante más de 3 meses, la batería se puede descargar. 

Te recomendamos que cargues el lápiz al menos durante 5-10 minutos una vez 

cada 3 meses 

o Evita usar el lápiz lector en condiciones de altas temperaturas y humedad. No lo 

guardes en ambientes calurosos, húmedos o en contacto directo con el sol.  

 

6. Soluciones a problemas técnicos 

Problema Causa Correción 

Fallo al encender A. Batería baja A. Carga la batería 

Emite ruido o no 

responde 

A. Batería baja 

B. Estar cerca de 

posibles fuentes 

interceptoras 

A. Carga la batería 

B. Aléjate de posibles 

fuentes 

interceptoras 

Se apaga sólo  A. No hay archivos en 

la memoria  

B. Batería baja 

C. Más de 3 minutos 

de inactividad 

A. Por favor, descarga 

los audios 

mediante tu cable 

USB 

B. Carga la batería 

C. Vuelve a encender  

Fallo al copiar archivos 

en la memoria 

A. Falta de espacio en 

la tarjeta de 

memoria 

B. Conexión de cable 

incorrecto  

A. Elimina archivos 

innecesarios 

B. Asegúrate que el 

USB está bien 

conectado 

 

Si tienes cualquier otro problema por favor contáctanos a hello@blabook.es 

mailto:hello@blabook.es

