
Estuche

Resistente a los golpes

Clip de transporte

Antimicrobiano

Resistente al ruido

ACC1120

SpeechAir

Más resistente a los golpes
para ofrecer la máxima protección a su grabadora

El estuche de la SpeechAir se ha diseñado con el fin de garantizar la máxima 
protección para la grabadora de voz, lo que la hace perfecta para cualquier 
entorno de trabajo. El clip le permite tener la grabadora a mano en todo 
momento. Disfrute de una movilidad y una protección completas.

Diseño y calidad superiores

• Mayor resistencia a los golpes para ofrecer la máxima protección

• Superficie higiénica para una mejor eficacia de la desinfección de la estuche

• Borde elevado para proteger la pantalla contra los posibles daños

• Superficie pulida y resistente al ruido para lograr un funcionamiento silencioso

Flexibilidad completa

• Clip de sujeción para que resulte más práctico

• Se ajusta perfectamente a la base de descarga

• Acceso completo a todos los puertos para facilitar el funcionamiento
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Superficie resistente al ruido

La superficie pulida del estuche garantiza 

un funcionamiento correcto y silencioso, sin 

ruidos molestos durante la grabación.

Práctico clip

Utilice el clip de la funda para sujetar el 

dispositivo a la camisa o al cinturón, además 

de tener la grabadora de voz a mano de 

manera inmediata.

Se ajusta perfectamente a la base de 

descarga

Incluso con el estuche protector, la grabadora 

de voz SpeechAir se ajusta perfectamente 

a la base de descarga, lo que le permite 

transferir automáticamente todas las 

grabaciones y recargar el dispositivo con 

rapidez.
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Estuche de la SpeechAir ACC1120

Características destacadas
Mayor resistencia a los golpes

El estuche garantiza una resistencia adicional 

contra los golpes y protege la grabadora 

de las caídas accidentales, los golpes y los 

arañazos.

Superficie higiénica

La superficie higiénica de la estuche dificulta 

físicamente la colonización de los gérmenes 

y, por tanto, mejora la eficacia de las medidas 

habituales de desinfección del aparato. Esto 

garantiza un entorno de trabajo higiénico.

Borde elevado

El borde elevado en torno a la parte frontal 

protege la grabadora desde todos los lados y 

evita que la pantalla se rompan o se arañe.

Acceso a puertos

La funda permite el acceso completo al 

interruptor deslizante, los botones del 

dispositivo, el micrófono y el altavoz. Conecte 

con facilidad un micrófono externo o unos 

auriculares sin sacar la grabadora del 

estuche.

Especificaciones
Dimensiones

Dimensiones del producto (An × P × Al): 

65 × 129 × 19 mm

Peso: 18 g

Compatibilidad

Grabadora de voz inteligente Philips 

SpeechAir serie PSP1000

Material

ABS

Color: gris oscuro metálico perlado

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: De 5 °C a 45 °C


