
Agilice el flujo de trabajo
con la base de conexión PocketMemo de Philips

La base de conexión PocketMemo le permite transferir con facilidad todos sus 
dictados al ordenador así como cargar rápidamente el dispositivo, de modo que 
siempre esté preparado. En combinación con el pedal de control opcional, es 
posible hacer grabaciones manos libres y transcribir incluso sin un ordenador.

Máximo rendimiento

• Subida automática de archivos de dictado que permite un flujo de trabajo más 

rápido

• Carga rápida para conseguir máxima productividad

• Pedal de control opcional que ofrece dictado y transcripción manos libres incluso 

sin un ordenador

PocketMemo

Base de conexión 

Subida automática

Carga rápida
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ACC8120

No 1 en la encuesta 
global de satisfacción 

al cliente 09/2015



Conectividad

Conector de base

Conector de pedal control (3,5 mm)

USB: micro USB 2.0

USB: micro USB 5 V CC

Comodidad

LED verde: indica que las baterías se están 

cargando

LED amarillo: indica que se están 

transfiriendo los archivos

Condiciones de operación

Temperatura: 5 – 45 °C

Humedad: 10% – 90%, sin condensación

Energía

Fuente de energía: 5 V CC/1800 mA

Consumo de energía: 800 mA máx.

Compatibilidad

Grabadora digital PocketMemo de Philips, 

series DPM6000, DPM7000 y DPM8000 

PocketMemo Grabadora para reuniones 

DPM8900

Philips pedal de control LFH2210

Contenido del embalaje

Base de conexión

Fuente de energía

Cable USB

Manual del usuario

Especificaciones ecológicas

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)

Producto soldado sin plomo

Especificaciones

Dimensiones del producto (ancho × fondo × 

alto): 80 mm × 77 mm × 45 mm

Peso: 196 g

Especificaciones

Base de conexión PocketMemo

Destacados
Transferencia de archivos sencilla

Simplemente conecte su grabadora de 

dictado PocketMemo a la base de conexión 

y disfrute del modo más sencillo de transferir 

sus archivos de dictado al ordenador en 

segundos.

Carga rápida

La base de conexión carga las baterías de su 

grabadora de dictado PocketMemo para que 

siempre esté lista para usar. Capaz de realizar 

cargas rápidas, la base de conexión recarga 

las baterías en solo 3 horas.

Pedal de control opcional

Con el pedal de control opcional (LFH2210), 

puede disfrutar de grabación y transcripción 

manos libres con la base de conexión, incluso 

sin estar conectada a un ordenador.
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