VoiceTracer
Grabadora de audio
Digital
Grabación de notas
4 GB
Conexión a PC
DVT1150

Grabación fácil de notas
con grabación con un solo toque
Voice Tracer 1150 es la grabadora de voz perfecta para recoger notas, ideas y
pensamientos en cualquier parte. Gracias a la conexión a PC, puede compartir
sus archivos de voz con gran facilidad.
Grabación de voz superior
• Función de activación por voz que permite la grabación manos libres
• Grabación con registro de fecha y hora para que resulte más sencillo navegar por
los archivos
Funcionamiento fácil e intuitivo
• Conexión a PC plug & play
• Funcionamiento con un solo toque para realizar grabaciones al instante
Diseñado para usted
• 4 GB incorporados que ofrecen largas horas de grabación
• Batería de gran duración para que pueda realizar largas sesiones de grabación
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Destacados
Función de activación por voz

Grabación con un solo toque

Grabación con registro de fecha y hora

YY | MM | DD

La grabación activada por voz es una

Pulse y mantenga pulsado el botón de

Gracias a esta función, la fecha y la hora

característica muy práctica para realizar

grabación durante un momento para

de las grabaciones se añaden al archivo de

grabaciones manos libres. Cuando

encender la grabadora y comenzar a grabar

sonido, permitiéndole buscar y navegar por

está activada, la grabación comenzará

al instante.

su biblioteca de archivos.

4 GB de memoria incorporada

Larga duración de la batería

automáticamente al empezar a hablar. La
grabación se detiene de forma automática
al dejar de hablar y vuelve a comenzar al
empezar a hablar de nuevo.
Plug & play

4 GB

Simplemente conecte la grabadora a su PC
y reproduzca sus grabaciones en Windows y
Mac OS.

Con los 4 GB de memoria incorporada, su

Las baterías de la nueva grabadora duran

grabadora puede recoger múltiples días de

hasta 44 horas, para que pueda realizar

grabación continua.

largas sesiones de grabación.
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Especificaciones
Conectividad

Sonido

Requisitos del sistema

Auriculares: 3,5 mm

Respuesta de frecuencia: 750 Hz – 18 KHz

Puerto USB libre

USB: USB 2.0 de alta velocidad

Tipo de altavoz: redondo

Sistema operativo: Windows, Mac OS

Diámetro del altavoz: 28 mm
Pantalla

Potencia de salida del altavoz: 1 W

Tipo: LCD de segmentos
Tamaño de pantalla en diagonal: 33 mm

Dimensiones del producto
Dimensiones del producto (alto x ancho x

Comodidad

fondo): 108 × 37 × 20 mm

Grabación al instante con un toque

Peso: 46 g

Medios de almacenamiento

Grabación activada por voz

Capacidad de memoria incorporada: 4 GB

Bloqueo de teclado

Diseño y acabado

Tipo de memoria incorporada: flash de tipo

Firmware actualizable

Colores: negro

NAND

Velocidad de reproducción variable

Almacenamiento masivo USB

Optimizado para notas

Contenido del embalaje

Reloj en tiempo real
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Grabación de audio

Indicación de tiempo restante

2 × baterías AAA

Micrófonos incorporados: 1 canal

Bloqueo de archivo

Cable USB

Sensibilidad del micrófono: alta/baja

Índice (hasta 10)

Guía de acceso rápido

Formatos de grabación: WAV (ADPCM y PCM)

Repetición A-B
Condiciones de operación

Modos de grabación: HQ (PCM), SP (PCM), LP
(ADPCM)

Energía

Temperatura: 5 – 45 °C

Tasa de muestreo: 24 kHz (HQ), 8 kHz (SP/LP)

Duración de la batería: hasta 44 horas

Humedad: 10 – 90%, sin condensación

Tasa de transferencia: 384 kbps (PCM),

Tipo de baterías: 2 × baterías AAA

128 kbps (PCM), 32 kbps (ADPCM)

Número de baterías: 2

Tiempo de grabación (memoria interna): 24 h

Baterías incluidas: sí

(modo HQ), 75 h (modo SP), 295 h (modo LP)
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