
Grabación excepcional con 
sonido totalmente en estéreo
La Philips VoiceTracer 2050 es la grabadora de audio perfecta para grabar 
notas, ideas y pensamientos sobre la marcha. Gracias a su excelente calidad de 
sonido, a su batería de larga duración, y a su memoria grande y ampliable, es la 
alternativa ideal en lugar de  grabar con su smartphone.

Grabación de voz superior

• Dos micrófonos estéreo de alta calidad para una calidad de sonido excelente

• Grabación estéreo en MP3 y PCM para una reproducción nítida y que permite 

compartir fácilmente los ficheros

Experiencia sencilla e intuitiva

• No requiere instalación con la rápida función plug & play 

• Pantalla con luz de fondo para una navegación sencilla por los ficheros en situaciones 

de poca luz 

Diseñada especialmente para usted

• Memoria interna de 8 GB para muchas horas de grabación

• Ranura para tarjetas de memoria micro SD para lograr una grabación prácticamente 

ilimitada

• Batería de polímero de iones de litio recargable para una grabación extremadamente 

larga

• Radio FM para escuchar sus canciones favoritas mientras viaja

N.º 1 en la encuesta 
global de satisfacción al 

cliente 09/2017.

Grabadora de audio

Para notas e ideas

Micrófono de alta calidad

Grabación estéreo 

en MP3 y PCM

50 horas de batería

8 GB y ranura para 

tarjeta de memoria
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Características destacadas
Micrófonos estéreo de alta calidad 

Los dos micrófonos estéreo de alta calidad 

ofrecen una calidad de sonido nítida al grabar 

notas, ideas y pensamientos sobre la marcha. 

Grabación MP3 y PCM

MP3
PCM

Guarde sus grabaciones en formato PCM 

o MP3 estéreo. El popular formato MP3 le 

permitirá reproducir sus ficheros prácticamente 

en cualquier lugar y compartirlos fácilmente 

con otros. El formato PCM (WAV) permite 

grabar en estéreo el sonido sin comprimir y sin 

pérdidas con una calidad de sonido similar a 

la de los CD.

Plug and play

La grabadora no requiere ninguna instalación 

especial. Simplemente, conecte su grabadora 

al PC o Mac y reproduzca sus ficheros o 

transfiéralos a su ordenador en un instante. 

Gran pantalla con luz posterior

La gran pantalla con luz posterior le permitirá 

ver toda la información importante de los 

ficheros de forma clara y de un vistazo. Esto 

hace que la navegación de ficheros sea más 

fácil, incluso en situaciones de poca luz.

Memoria interna de 8 GB

8 GB

Con la memoria interna de 8 GB, su grabadora 

podrá capturar varios días de grabación 

continua.

Ranura para tarjetas de memoria micro SD

Capacidad de grabación prácticamente 

ilimitada gracias a la ranura para tarjetas de 

memoria micro SD, que admite hasta 32 GB de 

memoria adicional.
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Batería de gran duración

La batería de polímero de iones de litio de 

gran capacidad se puede cargar con facilidad 

mediante una conexión USB C estándar. Esto 

garantiza una mayor duración de la batería 

para una grabación de hasta 36 horas, lo que 

asegura que la grabadora estará siempre lista 

para funcionar cuando usted también lo esté.

Grabación de radio FM

Disfrute de sus programas de radio FM 

favoritos cuando quiera y todas las veces que 

quiera. Active la función de grabación cuando 

escuche sus programas de radio favoritos 

y VoiceTracer grabará la señal de radio en 

formato MP3.



Conectividad

Auriculares: 3,5 mm, impedancia de 16 Ohm o 

más

Entrada de línea

USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: LCD de matriz de puntos

Resolución: 112 × 112 píxeles

Tamaño de la pantalla en diagonal: 33 mm

Multilingüe: Inglés, francés, alemán, español, 

italiano y ruso

Medios de almacenamiento

Capacidad de memoria integrada: 8 GB

Tipo de memoria integrada: Flash NAND

Almacenamiento masivo USB

Ranura para tarjetas microSD: hasta 32 GB

Grabación de audio

Micrófono integrado: estéreo

Formatos de grabación: WAV (PCM), MP3

Modos de grabación: PCM (WAV), N.C. (WAV) 

HQ (MP3), SP (MP3), LP (MP3)

Tasa de muestreo: 48k, 32k, 12k, 8k

Velocidad de bits: 1536 kbps (WAV), 384 kbps 

(WAV), 128 kbps (MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps 

(MP3)

Tiempo de grabación (memoria integrada): 12 

h (modo PCM), 50 h (modo N.C.), 148 h (modo 

HQ), 297 h (modo SP), 2370 h (modo LP)

Sensibilidad del micrófono: alta / baja

Temporizador de grabación

Grabación de acceso rápido instantáneo

Grabación activada por voz

Grabación FM

Sonido

Tipo de altavoz: redondo

Diámetro del altavoz: 28 mm

Reproducción de música

Reproducción MP3 

Velocidad de bits admitida: de 8 a 320 kbps 

Sintonizador

Sintonización digital automática

Bandas del sintonizador: FM estéreo

Rango de frecuencia: 87,5 – 108 MHz

Especificaciones

Grabadora de audio VoiceTracer

Practicidad

Bloqueo del teclado

Firmware actualizable

Velocidad de reproducción variable

Reloj en tiempo real

Reducción de ruido

Protección de archivo 

Índice (hasta 10)

Repetición A-B

Alimentación

Tipo de batería: batería recargable de iones de 

litio incorporada

Duración de la batería: hasta 50 horas de 

grabación (MP3, 128 kbps) 

Capacidad de la batería: 1300 mAh

Recargable: sí 

Tiempo de recarga (carga completa): 3 horas

Requisitos del sistema

Puerto USB libre

Sistema operativo: Windows 10/8/7, Mac OS 10

Diseño y acabado

Color(es): Frontal metálico de aluminio 

plateado claro y negro

Contenido del embalaje

Grabadora

Auriculares

Cable USB

Guía de inicio rápido

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (An. × Al. × P.): 

108 × 37 × 14 mm

Peso: 55 g

GTIN-13: 0855971006342
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