SpeechOne
Mando a distancia
Control de grabación profesional
Botones de función
personalizables
Ergonomía superior
LED indicador de grabación

Tome el control total
de sus dictados
con el control profesional de las
grabaciones y las reproducciones
ACC6100
PSM6000

El mando a distancia del SpeechOne de Philips le permite grabar y reproducir
sus dictados aún más cómodamente. El diseño cómodo y familiar le permite
operarlo fácilmente a ciegas y con solo una mano. La superficie antimicrobiana
le protege de microorganismos potencialmente peligrosos.
Desarrollado para profesionales
• Control de grabación profesional para hacer dictados aún más rápido
• Botones de función programables para un dispositivo personalizado
• Funciones de ratón integradas para mayor comodidad
Ergonomía e higiene superiores
• Diseño ergonómico para un trabajo más cómodo
• Carcasa antimicrobiana para un trabajo extra higiénico
• LED de grabación para un seguimiento claro y fácil del estado de la grabación

No 1 en la encuesta
global de satisfacción
al cliente 09/2017

Mando a distancia SpeechOne

ACC6100

Destacados
Control profesional

Función de ratón integrada

LED de grabación

El mando a distancia del SpeechOne

El sensor táctil integrado le permite controlar

El LED de grabación hace que sea fácil de

ofrece funciones de control de grabación

fácilmente y navegar dentro de aplicaciones

monitorear el estado de la grabación sin mirar

profesional para iniciar, pausar y detener la

durante la grabación, sin tener que cambiar

la pantalla del ordenador. La luz indicadora

grabación y la reproducción, avance rápido

entre el ratón y micrófono.

brilla en rojo en modo de sobrescritura o

y rebobinado. Estos le permiten tener el
control total de sus grabaciones y trabajar

verde en modo de inserción mientras está
Diseño ergonómico

grabando, evitando que Ud. dicte sin estar

con mayor precisión, rapidez y cómodamente

grabando o que sobrescriba accidentalmente

que nunca.

un fichero.

Botones de función personalizables

Gracias al diseño ergonómico superior, el
mando a distancia le ofrece una comodidad
máxima, controlando las grabaciones o la
reproducción. Con el innovador y familiar
Los botones del mando a distancia son

mando a distancia usted puede dictar

totalmente configurables y pueden ser

cómodamente, incluso en períodos de

personalizados para cualquier usuario y/o

tiempo prolongados, relaje su brazo o

aplicación. Puede configurar libremente

apóyelo sobre la la mesa mientras dicta.

los botones en su dispositivo o utilizar el
Modo Dragon preinstalado. Este modo pre-

Carcasa antomicrobiana

configura los botones, optimizándolos para
usarlos con el software de reconocimiento
de voz Dragon. No requiere instalación
de ningún driver adicional, haciendo la
configuración fácil, incluso en entornos
virtuales.

La carcasa del mando a distancia está
fabricada con materiales sintéticos
antimicrobianos que funciona contra una
amplia variedad de microorganismos tales
como bacterias, virus, hongos o algas. Esto es
especialmente útil en entornos hospitalarios,
por ejemplo.
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Especificaciones
Conectividad
Base de conexión: mini-DIN (6 pines)
Mando a distancia: micro-USB tipo B
Compatibilidad
Auriculares inalámbricos de dictado Philips
SpeechOne PSM6000
Condiciones de funcionamiento
Temperatura: 5° – 45° C
Humedad: 10 % – 90 %
Especificaciones ecológicas
De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)
Producto soldado sin plomo
Dimensiones
Dimensiones del producto (An × Pr × Al):
157 × 45 × 32 mm
Peso: 110 g
Longitud del cable: 2.0 m
Diseño y acabado
Material: carcasa hecha con polímeros de
clase alta con aditivo antimicrobiano
Color: gris oscuro perlado metálico
Contenido del embalaje
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