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Las Nuevas Grabadoras de Voz 

Diseñadas para 
grabar



DVT2500/2700 DVT4000 DVT6000 DVT6500 DVT8000

OPTIMIZADAS PARA NOTAS CONVeRSACIONeS CLASeS & eNTReVISTAS MúSICA ReuNIONeS

Grabación estéreo 2Mic • • • • •
AutoAjuste+ grabación - • • • •
AutoZoom+ grabación 3Mic - - • • •
Grabación de Alta Fidelidad - - - • •
Grabación de reuniones con 
360°

- - - - •
Amplia pantalla a color • • • • •
Windows / Mac / Linux • • • • •
Carcasa de metal - • • • •
Batería integrada de polímero  
de litio de alta capacidad

- • • • •
Sensor de movimiento - - • • •
Mando a distancia inalámbrico - - - • •
Accesorios

Baterías, cable uSB, software 
de reconocimiento de voz 

(DVT2700) 
Cable uSB Cable uSB, auriculares

Cable uSB, auriculares, funda,  
control remoto, cable de 

entrada de audio

Cable uSB, auriculares, funda, 
control remoto, micrófono para 

reuniones

encontrará más información sobre nuestra gama de productos en www.philips.com/dictation

Grabadoras de Voz Philips – Diseñadas para grabar 

V
e

n
ta

ja
s 

d
e

 a
u

d
io

F
á

ci
l m

a
n

e
jo



Las nuevas Grabadoras de Voz 
Philips Voice Tracers ofrecen 
la mejor calidad de audio en 
cualquier situación. 

DVT2500/2700 para

NOTAS 

Con una grabadora optimizada para notas 
nunca más se le escaparán sus ideas 
cuando esté de camino.  
Sencillo y cómodo.

DVT4000 para

CONVERSACIONES

Ahórrese el tiempo de escribir o mecano-
grafiar y concéntrese en la conversación. 
Con una grabadora digital optimizada 
para conversaciones nunca más pasará 
por alto una palabra o un hecho relevante.

AutoAjuste+ grabación

Grabar en diferentes entornos 
a menudo supone un  
desafío. AutoAjuste+  
es un nuevo algoritmo 
inteligente de grabación  
que selecciona la 
configuración óptima  
para cada situación de 
grabación.

DVT6000 para

CLASES & ENTREVISTAS

Con una grabadora digital optimizada 
para clases y entrevistas podrá grabar 
las intervenciones de cualquier persona, 
incluso las que están lejos. ¡Olvídese de los 
malentendidos y de perder información!

DVT8000 para

REUNIONES
DVT6500 para

MÚSICA

Capture sus reuniones con máxima 
calidad de audio. Simplemente posicione 
el micrófono para reuniones 360° sobre la 
mesa, presione grabar y grabe cualquier 
intervención desde cualquier ángulo. 

Nunca pierda el ritmo con una grabadora 
digital optimizada para música. Con 
calidad de estudio, grabación de alta 
fidelidad y control remoto inalámbrico 
para crear grabaciones impresionantes.

AutoZoom+ grabación 3Mic

La innovadora tecnología 
3Mic AutoZoom+ suprime 
los ruidos del entorno 
mientras que se centra  
en la voz de quien 
interviene creando 
grabaciones de  
máxima nitidez.

Grabación 3Mic de alta fidelidad Grabación 360°

el control remoto 
inalámbrico incluido 
permite posicionar y 
usar la grabadora con 
total comodidad. Grabar, 
pausar y detener la 
grabación incluso a una 
distancia de 10 m.

La innovadora 
grabadora de reuniones 
de radio completo 
captura las ideas de 
todos en excelente 
calidad de audio, 
independientemente de 
dónde estén sentados. 

Los dos micrófonos estéreo 
integrados están diseñados 
para ofrecer grabaciones de 
voz claras y reducir el ruido 
ambiental, incluso en entornos 
ruidosos. La grabación de 
alta calidad es esencial para 
obtener una reproducción clara 
y resultados de reconocimiento 
de voz precisos. 

Grabación 2Mic
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