
Optimice su flujo de trabajo
con la carga directa de archivos por Wi-Fi 

El innovador adaptador WLAN Philips envía sus archivos desde la grabadora 
de dictados a su transcriptor. Solo tiene que conectar la grabadora con 
la base para cargar sus archivos de dictados directamente en la red de la 
empresa utilizando la conexión Wi-Fi integrada. Los administradores pueden 
implementar actualizaciones de firmware automáticas para las grabadoras 
de dictados PocketMemo por medio de una sencilla interfaz de navegador 
web.

Fácil e intuitivo

• Carga directa de archivos desde la grabadora a la red para reducir los tiempos 

de entrega

• Uso sencillo y sin complicaciones sin necesidad de configuración o formación 

del usuario

• Implementación sencilla sin necesidad de adquirir hardware adicional

Máxima seguridad

• Funciones de seguridad inalámbrica y compatibilidad FTPS para garantizar la 

transferencia segura de archivos

• Protección con contraseña para proteger el acceso a la configuración

• Ranura de seguridad Kensington para protección contra robos

Diseñado para el detalle

• Actualizaciones de firmware automáticas para grabadoras de dictados para 

una gestión eficiente de los dispositivos

• Interfaz de navegador web para instalar y configurar fácil y rápidamente

• Software de administración opcional para la gestión remota de varios 

adaptadores WLAN.
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Puntos destacados
Carga directa de archivos

Solo tiene que conectar la grabadora de 

dictado en el adaptador WLAN y disfrutar 

del método más sencillo para transferir 

en segundos sus archivos de dictado al 

transcriptor. 

Uso sencillo y sin complicaciones
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El adaptador WLAN es fácil de usar y no 

requiere ningún tipo de configuración o de 

formación del usuario final. Los usuarios solo 

tienen que conectar su grabadora con la base 

para cargar los archivos de dictado.

Fácil implementación

Los costes medios de mantenimiento 

anuales para un ordenador son de cuatro 

a siete veces los costes de adquisición. Por 

contraste, los adaptadores WLAN son fáciles 

de desplegar y gestionar, reduciendo sus 

costes de mantenimiento informático.

Funciones de seguridad

El cifrado integral con cifrado de archivos 

DSS y la transferencia segura por FTP, 

así como las funciones de seguridad 

inalámbrica estándar del sector garantizan 

que la información sensible sigue siendo 

confidencial. Al no tener capacidad de 

almacenamiento local, el adaptador WLAN 

no es vulnerable a virus u otro software 

malicioso. La carga de archivos está limitada 

a archivos sonoros de dictado (.dss/.ds2, .wav, 

.mp3), lo que impide el uso del adaptador 

WLAN para cargar archivos perjudiciales a la 

red.

Protección con contraseña

La interfaz de configuración está protegida 

por contraseña para salvaguardar la 

configuración del dispositivo contra accesos 

no autorizados.

Protección contra robos

Utilice el equipo de bloqueo Kensington 

para fijar el adaptador a un escritorio o a una 

superficie de modo que quede protegido 

contra robos.

Gestión eficiente de dispositivos

Implemente actualizaciones de firmware 

automáticas para grabadoras de dictados 

Philips PocketMemo. El firmware se 

actualizará de forma automática la próxima 

vez que la grabadora se conecte con el 

adaptador WLAN.

Interfaz de navegador web

Puede acceder a la interfaz de configuración 

optimizada a través de un navegador web, lo 

que hace que sea fácil de usar sin tener que 

instalar ningún software.

Software de administración opcional

Utilice el software de administración 

opcional para gestionar y actualizar varios 

adaptadores WLAN de forma remota. 

Obtenga una descripción general rápida del 

estado de los adaptadores WLAN conectados 

a su red y actualice la configuración y los 

ajustes desde una interfaz de usuario 

centralizada.
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Conectividad

USB: para grabadora digital de dictados 

Pocket Memo

Micro USB: para fuente de alimentación de 

5 V CC

Ethernet LAN: 10/100 Mbit/s

Conector de antena WLAN

Compatibilidad

Grabadora de dictados Philips PocketMemo:  

serie DPM8000, serie LFH9600

Base de conexión Philips PocketMemo: 

ACC8120, LFH9120

Estándares Wi-Fi

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n

Seguridad

Acceso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2)

Ranura de seguridad Kensington

LED

Estado de LAN

Estado de la grabadora

Energía 

Fuente de energía: 5 V CC/1800 mA

Consumo de energía: 500 mA (sin grabadoras 

conectadas)

Requisitos de sistema del adaptador WLAN

Servidor FTP o FTPS con una cuenta de 

usuario para el adaptador WLAN

Servidor DHCP (recomendado)

Requisitos de sistema del 

software de administración

Procesador: Pentium 4, 1 GHz o procesador 

equivalente

Memoria RAM: 1 GB

Espacio en disco duro: 10 MB para el software 

de administración, 850 MB (32 bits)/2 GB 

(64 bits) para Microsoft .NET Framework

Sistema operativo: Windows 8/7/Vista (32/64 

bit), Windows Server 2008/2008 R2/2003 

SP 2

Microsoft .NET Framework 4.0

Microsoft Windows Installer 3.1

Conexión LAN

Adaptador WLAN PocketMemo

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: de 5 a 45 °C

Humedad: 10 %–90 %, sin condensación

Especificaciones ecológicas

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)

Producto soldado sin plomo

Dimensiones

Dimensiones del producto 

(ancho × fondo × alto): 100 × 100 × 25 mm

Peso neto: 270 g

Contenido del paquete

Adaptador WLAN

Fuente de energía

Cable Ethernet 

Cable USB

Cable Micro USB

Antena WLAN

Guía de acceso rápido

Especificaciones
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