
3. CONEXIÓN DE LOS TENTACLES A DISPOSITIVOS 

Inicie el dispositivo Tentacle en modo rojo (Jam Sync). 
Conecte brevemente el dispositivo Tentacle a la fuente del 
código de tiempo (grabadora de sonido) mediante el cable 
adaptador correspondiente. Tras la sincronización satisfacto-
ria, el Tentacle empezará a parpadear en verde. 

SINCRONIZACIÓN CON EL CÓDIGO DE 
TIEMPO EXTERNO 

Inicie un dispositivo Tentacle en modo verde (Master) y los demás 
dispositivos Tentacle en modo rojo (Jam Sync). Conecte brevemente 
todos los Tentacles en modo rojo al dispositivo en modo verde medi-
ante el cable de conexión. Todos los dispositivos Tentacle sincroni-
zados parpadearán en verde. 

SINCRONIZACIÓN ENTRE VARIOS
DISPOSITIVOS TENTACLE

2. SINCRONIZACIÓN DE TENTACLES

1. CONFIGURACIÓN DE TENTACLES

Todos los Tentacles sincronizados podrán conectarse a cámaras y grabadoras de sonido mediante los cables adaptadores correspon-
dientes. Los Tentacles permanecerán sincronizados al menos 24 horas. Todos los dispositivos de grabación tienen que estar correcta-
mente ajustados para poder recibir la señal del código de tiempo procedente del Tentacle. 

Nivel MIC para dispositivos sin conector TC-IN (DSLR y grabadoras semiprofesionales).
Aquí, el código de tiempo se grabará en una pista de sonido. 
El nivel de salida del Tentacle deberá ajustarse de tal manera que la entrada de sonido 
de la cámara o de la grabadora de sonidos no tenga distorsión alguna. 

Nivel LINE para dispositivos profesionales 
con conector TC-IN (a través de BNC, 
LEMO, etc.). 

Descargue la aplicación de configuración para teléfonos inteligentes o para Mac/PC. 
Siga las instrucciones para vincular el dispositivo Tentacle.
Seleccione la velocidad de imagen deseada.
Ajuste el nivel de salida (MIC o LINE).

Cargando      Completa
LED DE ESTADO DE CARGA 

Introduzca el extremo más corto de la abrazadera en 
la ranura del Tentacle. 

FIJACIÓN DEL CABLE
El dispositivo Tentacle puede 
cargarse a través de cualquier 
fuente de alimentación USB. Una 
carga completa tardará 1,5 horas 
para un tiempo de funcionamiento 
de hasta 35 horas. Posibilidad de 
configuración mediante la conexión 
del dispositivo a un Mac o un PC. 

CONECTOR USB-C 
LED DE BLUETOOTH

ROJO parpadeante - modo rojo
VERDE parpadeante - modo verde
ROJO parpadeante reiteradamente - batería baja 

LED DE ESTADO
Efectúe una pulsación prolongada 
hasta que el Tentacle se apague. El 
código de tiempo se perderá. 

APAGAR

MICRÓFONO
Tentacle se iniciará en modo verde 
y producirá el código de tiempo. 
Este código de tiempo se extraerá 
del reloj en tiempo real (RTC) 
integrado. 

Pulsación larga > 3 segundos
Tentacle se iniciará en 
modo rojo y esperará a 
sincronizarse con el código 
de tiempo externo. 

Pulsación corta

ENCENDERSi no hay nada conectado aquí, el Tentacle se apagará 
automáticamente transcurridas 2 horas. 

ENTRADA/SALIDA DEL CÓDIGO DE TIEMPO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


