
Acelere su flujo de trabajo
gracias a la carga inalámbrica y 
el emparejamiento sencillo

La estable e innovadora base de conexión del SpeechMike Premium Air 
proporciona una carga inalámbrica de alta velocidad y un emparejamiento 
sencillo. Los usuarios pueden ser flexibles y trabajar con varias bases de 
conexión en diferentes lugares. Con un pedal de control conectado, la base de 
conexión permite grabar con las manos libres.

Gran rendimiento

• Emparejamiento sencillo con un SpeechMike Premium Air para un uso flexible en 

varias estaciones de trabajo

• Carga inalámbrica rápida para obtener una alta productividad

• Conecte un pedal de control Philips para realizar un dictado manos libres

• Ranura de seguridad Kensington para una protección antirrobo

Base de conexión

Emparejamiento sencillo

Carga inalámbrica rápida

Protección antirrobo

ACC4000 

SpeechMike

Premium Air

No 1 en la encuesta 
global de satisfacción 

al cliente 09/2015



Conectividad

Conexión al PC: micro USB 2.0

Puerto del pedal: USB

Fuente de alimentación: micro USB 2.0

Bloqueo Kensington

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: de 5 °C a 45 °C

Humedad: del 10 % al -90 %, sin 

condensación

Alimentación

Fuente de alimentación: 5 V CC/1800 mA

Consumo de energía: 800 mA máx.

Compatibilidad

Micrófono inalámbrico de dictado Philips 

SpeechMike Premium Air SMP4000

Pedal de control Philips ACC2300

Contenido del embalaje

Base de conexión

Adaptador de alimentación

2 cables USB

Guía de inicio rápido

Especificaciones ecológicas

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)

Producto soldado sin plomo

Especificaciones

Dimensiones del producto (An × P × Al): 

82 × 85 × 60 mm

Peso: 276 g

Especificaciones

Base de conexión SpeechMike Premium Air

Emparejamiento sencillo

Tan solo ha de conectar su SpeechMike 

Premium Air en la base y se emparejará en 

cuestión de segundos y, además, estará listo 

para su uso.

Carga rápida

La batería se puede cargar de forma sencilla 

e inalámbrica en menos de tres horas 

utilizando la base de conexión. La potente 

batería integrada de polímero de litio del 

SpeechMike Premium Air garantiza hasta 24 

horas de tiempo de grabación fiable.
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Pedal opcional

Es posible conectar un pedal de control 

opcional (serie ACC2300) directamente a la 

base de conexión y utilizarlo para controlar la 

grabación manos libres de manera cómoda.

Protección antirrobo

Utilice el sistema de bloqueo Kensington 

para fijar la base de conexión a un escritorio 

o a otra superficie protegiéndola contra los 

robos.

Destacados


