
Grabación de conversaciones 
con precisión
en formato MP3 estéreo

El Voice Tracer 1300 es la grabadora de audio perfecta para grabar sobre la 
marcha cualquier conversación. Gracias a la grabación MP3 estéreo, usted 
siempre obtendrá una altísima calidad de audio, que podrá compartir fácilmente 
con otros.

Grabación de audio superior

• Grabación en MP3 estéreo para una calidad de sonido excelente

• Función de cancelación de ruido para grabaciones cristalinas

• Soporte desplegable para una captura de sonido aún mejor 

Una experiencia fácil e intuitiva

• Gran altavoz para una reproducción clara

• Pantalla retro-iluminada para navegar fácilmente por sus archivos

Diseñada pensando en usted

• 4 GB de memoria integrada para largas horas de grabación

• Amplia duración de la batería para sesiones más prolongadas

• Puerto de entrada de audio para integrar micrófonos extra 

Grabadora de audio
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Puntos destacables
Grabación en MP3 estéreo

Dos sensible micrófonos estéreo capturan 

sus anotaciones y conversaciones en calidad 

digital. El popular formato de archivo MP3 

le permite reproducir sus grabaciones 

prácticamente en cualquier lugar y 

compartirlas fácilmente con otros usuarios.

Cancelación de ruidos

La innovadora función de cancelación de 

ruido filtra automáticamente los sonidos del 

entorno, como el viento o el tráfico, creando 

grabaciones cristalinas incluso en entornos 

ruidosos.

Soporte desplegable

El soporte desplegable integrado permite 

poner de pie la grabadora para mejorar aún 

más la captura de sonido.

Gran altavoz

El gran altavoz permite una reproducción clara 

de sus grabaciones. Gracias a la calidad de 

sonido ya no es necesario repetir varias veces 

las grabaciones por no entenderse desde el 

principio.

Amplia pantalla retro-iluminada

La amplia pantalla muestra de un vistazo toda 

la información relevante del fichero, incluso en 

malas condiciones de luz, gracias al sistema 

retroiluminado.

Memoria de 4GB

4 GB

Con los 4 GB de memoria integrada, la 

grabadora es capaz de capturar varios días de 

grabaciones continuadas.

Batería de duración extra-larga

Las baterías de nueva grabadora aportan 

hasta 35 horas para sesiones de grabación 

extralargas. El dispositivo funciona con 

baterías estándar AAA, fáciles de sustituir y de 

gran duración.

Puerto de entrada

El puerto de entrada de audio para integrar 

micrófonos permite conectar más micrófonos y 

mejorar aún más la calidad de grabación.
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Conectividad

Auriculares: 3,5 mm

Puerto extra

USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: LCD de matriz de puntos

Resolución: 128 × 64 píxeles

Diagonal de la pantalla: 44 × 22 mm

Multi-idioma: inglés, francés, alemán, español, 

italiano, ruso, polaco, chino

Medios de almacenamiento

Capacidad de la memoria integrada: 4 GB

Tipo de memoria integrada: NAND Flash

Memoria masiva USB

Grabación de sonido

Micrófono integrado: estéreo

Formatos de grabación: WAV (PCM), MP3

Modos de grabación: PCM, HQ (MP3), SP 

(MP3), LP (MP3)

Frecuencia de muestreo: 48 k, 32 k, 16 k, 8 k

Tasa de bits: 1536 kbps (PCM), 192 kbps (MP3), 

64 kbps (MP3),  8 kbps (MP3)

Tiempo de grabación (memoria interna): 6 h 

(modo PCM), 49 h (modo HQ), 147 h (modo 

SP), 1180 h (modo LP)

Especificación

Grabadora de audio Voice Tracer

Sonido

Respuesta de frecuencia: 750 Hz – 18 kHz

Tipo de altavoz: circular

Diámetro del altavoz: 28 mm

Reproducción de música

Reproducción en MP3 

Tasa máx. de reproducción MP3: 8 a 320 kbps 

Comodidad

Grabación instantánea OneTouch

Grabación activada por voz

Bloqueo de teclado

Firmware actualizable

Velocidad de reproducción variable

Optimizada para anotaciones y 

conversaciones

Sensibilidad del micrófono: alta/baja

Grabación sincronizada

Puerto extra

Reloj de hora real

Indicación de tiempo restante

Cancelación de ruidos

Bloqueo de ficheros 

Índice (hasta 10)
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Alimentación

Duración de la batería: hasta 35 horas

Tipo de batería: 2 × baterías AAA

Número de baterías: 2

Baterías incluidas: sí

Requisitos del sistema

Puerto USB libre

Sistema operativo: Windows, Mac OS

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (A × A × G):           

106 × 56 × 18 mm

Peso: 49 g

Diseño y acabado

Color(es): plata cálida y negro

Contenido de la caja

Grabadora de audio Voice Tracer

2 × baterías AAA

Cable USB

Guía de inicio rápido


