Micrófono de mano
Función de interruptor
deslizante
Sensibilidad de grabación
ajustable
Reproducción muy clara
LFH0276

No se perderá una sola palabra
con el micrófono de mano de Philips
El micrófono de mano multifuncional de Philips con altavoz incorporado
convierte su equipo de transcripción de sobremesa en un dispositivo de
grabación.
Calidad de sonido superior
• Micrófono de alta calidad que permite hacer grabaciones de una calidad
extraordinaria
• Altavoz integrado que garantiza una reproducción muy clara
• Sensibilidad de micrófono ajustable para obtener una calidad de sonido mejor
Diseñado para profesionales
• El compañero perfecto para su equipo de transcripción de sobremesa
• Interruptor deslizante ergonómico que permite una utilización eficiente con un solo
dedo
• Materiales duraderos que mejoran la calidad en caso de uso prolongado
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Micrófono de mano

LFH0276

Destacados

Especificaciones

Micrófono de alta calidad

Sonido

El micrófono de alta calidad recoge

Sensibilidad: modo de dictado: 4 mV/90 dB

cada detalle acústico para ofrecer una

±2 dB, modo de conferencia: 4 mV/76 dB

reproducción de sonido perfecto.

±2 dB
Altavoz: 84 dB/100 mW/10 cm

Reproducción muy clara

Voltaje de entrada: 0,5 V/2 kΩ

El altavoz frontal incorporado garantiza una
reproducción muy clara de los archivos de

Contenido del embalaje

dictado.

Micrófono de mano
Soporte de micrófono

Sensibilidad de grabación ajustable
La sensibilidad de grabación se puede

Compatibilidad

cambiar para evitar los ruidos de fondo y

Para equipos de transcripción de sobremesa

ajustarse al entorno de la grabación.

de minicasete LFH0725 y LFH0730 de Philips

El compañero perfecto

Especificaciones ecológicas

El micrófono remoto de mano multifuncional

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)

de Philips con altavoz incorporado convierte

Productos soldados sin plomo

su equipo de transcripción en un dispositivo
de dictado.

Especificaciones
Dimensiones del producto: 162 mm × 40 mm ×

Función de interruptor deslizante

27 mm/ 6,4 pulg. × 1,6 pulg. × 1,6 pulg.

Edición de archivos fácil y rápida mediante

Peso: 185 g/6,5 oz.

el cómodo interruptor deslizante. Ofrece
respuesta rápida y está diseñado para
utilizarlo con una sola mano.
Muy duradero
Sus materiales de calidad superior y
duraderos convierten al micrófono de mano
en el dispositivo perfecto para un uso
extendido.

© 2017 Speech Processing Solutions GmbH.
Todos los derechos reservados.

Fecha de expedición 2017-01-03
Versión 1.1

Las especificaciones están sujetas a cambios sin
previo aviso. Philips y el emblema de escudo de Philips
son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y
Speech Processing Solutions GmbH las utiliza bajo
licencia de Koninklijke Philips N.V. Todas las marcas
comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

www.philips.com/dictation

