PocketMemo
Equipo de dictado
y transcripción
Equipo de transcripción de
sobremesa
Grabadora de voz para
minicasetes
Bajo la barbilla auriculares
LFH0064

Trabaje mejor
con las soluciones de dictado de Philips
El Starter Kit 0064 es para los profesionales que generan y transcriben
grandes cantidades de texto dictado. El dispositivo de dictado Pocket Memo
388 cuenta con el clásico interruptor deslizante de 4 posiciones que le
permite realizar con una sola mano las funciones de grabación, reproducción
y borrado. Trabaja con el equipo de transcripción de sobremesa 720, un
dispositivo exclusivo de transcripción que permite manipular grandes cargas
de trabajo. Juntos, le permiten producir documentos con facilidad.
Soluciones de grabación profesional
• Control de ganancia automático para el ajuste al nivel de grabación óptimo
• Tono índice de final-de-carta para permitir un acceso fácil a los archivos
• Edición profesional por medio de la función del interruptor deslizante
• Función de salto turbo que permite un acceso rápido a cualquier parte de la cinta
• Indicador visual con LED que muestra el estado de la grabación y de batería baja
• Función de activación por voz que permite realizar grabaciones manos libres
Soluciones de transcripción profesional
• Funciones de búsqueda hacia delante y salto que permiten un acceso rápido al
comienzo de la siguiente grabación
• Pedal de control ergonómico que ofrece un control de la reproducción más cómodo
• Auriculares estéreo ligeros más cómodos de llevar
• Controles de tono, velocidad y volumen que ofrecen una reproducción clara en
todo momento
• El retroceso automático pausa la transcripción sin perder ni una palabra
• Función de salto turbo que permite un acceso rápido a cualquier parte de la cinta
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Destacados
Control de ganancia automático

Funciones de búsqueda

Función de salto turbo

El control de ganancia automático permite el

Las funciones de búsqueda hacia delante

La función de salto turbo le permite pasar a

ajuste al nivel óptimo de grabación en todo

y salto permiten pasar rápidamente al

cualquier parte de la cinta en unos segundos

momento.

comienzo de la siguiente grabación, lo que

y le ahorra un tiempo muy valioso.

facilita la navegación por las grabaciones. La
Tonos sonoros

función de rebobinado automático le permite

Los tonos de advertencia de final de cinta y

ahorrar tiempo volviendo rápidamente al

estado de batería baja aseguran que no se

principio de la cinta de forma automática.

corte el dictado. El tono índice de final-decarta indica el comienzo de cada documento

Pedal de control ergonómico

y el número de grabaciones.

Su diseño estilizado y ergonómico garantiza
un control manos libres de todas las

Edición profesional

funciones de reproducción con mínimo

Edición de archivos fácil y rápida mediante

esfuerzo físico.

el cómodo interruptor deslizante. Ofrece
respuesta rápida y está diseñado para

Auriculares estéreo ligeros

utilizarlo con una sola mano.

Auriculares estéreo ligeros de uso bajo
la barbilla diseñados para ofrecer una

Acceso rápido

calidad de sonido excelente. Cuentan con

La función de salto turbo permite pasar muy

almohadillas suaves para el oído que mejoran

rápido y de forma sencilla a cualquier parte

su comodidad.

de la cinta.
Controles de volumen, tono y velocidad
Indicador LED

Los controles variables de tono, velocidad y

El estado LED muestra si queda poca batería

volumen garantizan una reproducción clara y

y el estado de la grabación.

ofrecen todas las funciones necesarias para
la precisión de las transcripciones.

Activación por voz
La grabación activada por voz es una función

Retroceso automático

cómoda de grabación manos libres. Cuando

La función de retroceso automático vuelve a

está activada, la grabación comenzará

reproducir los últimos segundos para revisar

automáticamente al empezar a hablar. Se

el material grabado con el fin de confirmar la

detendrá al dejar de hablar y comenzará otra

transcripción, lo que le permitirá transcribir

vez al empezar a hablar de nuevo.

más rápidamente y con mayor precisión.
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Especificaciones
Dispositivo de dictado Pocket Memo

Auriculares

Accesorios

Conector para auriculares: 2,5 mm

Sistema acústico: abierto

Micrófono para grabación telefónica LFH9162

Conector para micrófono: 2,5 mm

Tipo de imán: neodimio

de Philips

Respuesta de frecuencia acústica: 400–

Calidad de sonido: optimizado para la

Micrófono para reuniones LFH9172 de Philips

4.000 Hz

reproducción de voz

Micrófono de solapa LFH9173 de Philips

Potencia de salida: >100 mW

Impedancia: 64 Ohm

Baterías recargables LFH0153 de Philips

Dimensiones del producto (ancho x largo x

Potencia máxima de entrada: 2 × 10 mW

Fuente de alimentación LFH0142 de Philips

alto): 128 mm × 63 mm × 25 mm/ 5,0 pulg. ×

Sensibilidad: 103 dB

2,5 pulg. × 1,0 pulg.

Diámetro del altavoz: 14 mm

Peso: 120 g/4,2 oz. (sin pilas)

Sistema: sistema de sonido dual
Conexión del cable: unilateral

Equipo de transcripción de sobremesa

Longitud del cable: 3 m/10 pies

Conector para auriculares: 3,5 mm

Conector: 3,5 mm estéreo, en ángulo recto

Conector para pedal de control: 3,5 mm

Acabado del conector: chapado en oro

Conector de fuente de alimentación: 12 V CC

Dimensiones del producto (ancho x largo x

Frecuencia: 200–6.000 Hz

alto): 226 mm × 130 mm × 25 mm/ 9 pulg. ×

Potencia de salida: >600 mW

5 pulg. × 1 pulg.

Dimensiones del producto: 135 mm × 232 mm

Peso: 100 g/3,5 oz.

× 50 mm/ 5,3 pulg. × 9,1 pulg. × 2,0 pulg.
Peso: 1.150 g/39 oz.

Especificaciones ecológicas
De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)
Productos soldados sin plomo
Contenido del embalaje
Dispositivo de dictado Pocket Memo
LFH0388
Dispositivo de transcripción LFH0720
5 minicasetes LFH0005 de 30 minutos
Pedal de control LFH2210
Auriculares para transcripción LFH0234
Fuente de alimentación ACC0155
2 × pilas AA
Correa para muñeca
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