
Grabe durante más tiempo
con los minicasetes Philips

El minicasete Philips de alta calidad es el único casete especialmente 
desarrollado para equipos de dictado. Su diseño exclusivo garantiza un 
rendimiento duradero en entornos de dictado profesional.

Máximo rendimiento

• Solución de transmisión directa para evitar el deterioro de la cinta

• Suministrado en un clip de protección que permite una manipulación segura de la 

cinta

• Ventana transparente que indica rápidamente el tiempo que queda de grabación

• Le permite grabar 30 minutos

No 1 en la encuesta 
global de satisfacción 

al cliente 09/2015

PocketMemo

Minicasete

30 minutos

Solución de transmisión directa

Manipulación segura de la cinta

Ventana transparente
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Tiempo de grabación

Tiempo de grabación 30 minutos

Contenido del embalaje

10 minicasetes

Compatibilidad

Todos los dispositivos PocketMemo 

analógicos de Philips y los equipos de 

dictado y transcripción de sobremesa de 

Philips

Especificaciones ecológicas

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)

Productos soldados sin plomo

Especificaciones

Dimensiones del producto: 120 mm × 62 mm × 

37 mm/ 4,7 pulg.× 2,4 pulg.  × 1,5 pulg. 

Peso: 17 g/0,6 oz.

Especificaciones

Minicasete PocketMemo

Destacados
Solución de transmisión directa

La solución de transmisión directa garantiza 

una especificación de fricción idónea de 

la cinta, evitando que la cinta se enrede o 

rompa.

Manipulación segura de la cinta

Clip protector con doble función. Protege la 

sensibilidad de la cinta magnética y facilita la 

organización.

Ventana transparente

La ventana transparente de la carcasa del 

casete indica rápidamente el tiempo que 

queda de grabación.

Grabe durante más tiempo

El minicasete Philips le permite grabar 

durante 30 minutos.
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