PocketMemo
Grabadora de
dictado
Para minicasetes Philips
Selector de sensibilidad
Control de ganancia automático
Función de activación por voz
LFH0488

Trabaje más inteligentemente
con las soluciones de dictado de Philips
La movilidad y la flexibilidad son cruciales en los entornos empresariales en
constante movimiento de hoy en día. El dispositivo de dictado PocketMemo de
Philips le otorga libertad para trabajar cuando y donde lo necesite.
Calidad de sonido superior
• Selector de sensibilidad para grabaciones de conferencias o a corta distancia
• Control de ganancia automático para el ajuste al nivel de grabación óptimo
Mejore su productividad
• El tono índice de final-de-carta indica el comienzo de cada documento y el número
de grabaciones
• 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
Diseñado para profesionales
• Tonos de advertencia de batería baja y de fin de cinta que ofrecen seguridad de
grabación
• Función de activación por voz que permite realizar grabaciones manos libres
• Bloqueo automático de transporte para evitar una puesta en funcionamiento no
intencionada
• Recarga interna de baterías para un uso respetuoso con el medio ambiente
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global de satisfacción
al cliente 09/2015

Grabadora de dictado PocketMemo

LFH0488

Destacados

Especificaciones

Selector de sensibilidad

Recarga interna

Conectividad

Innovador selector de sensibilidad para

Ayude a proteger el medio ambiente y

Auriculares: 2,5 mm

grabaciones de conferencias y a corta

ahorre dinero recargando las baterías de

Micrófono: 2,5 mm

distancia con óptima calidad de sonido.

su dispositivo en lugar de comprar baterías

Control de ganancia automático

nuevas (se requieren baterías recargables

Sonido

LFH0153 de Philips).

Respuesta de frecuencia acústica: 400–5.000

El control de ganancia automático permite el

Hz

ajuste al nivel óptimo de grabación en todo

Potencia de salida: >220 mW

momento.
Contenido del embalaje
Tono de final-de-carta

Grabadora de dictado PocketMemo

El tono índice de final-de-carta indica el

2 × pilas AA

comienzo de cada documento y el número de

Bolsa de transporte de lujo

grabaciones.

Correa para muñeca

Edición profesional

Especificaciones

Edición de archivos fácil y rápida mediante

Dimensiones del producto (ancho x largo x

el cómodo interruptor deslizante. Ofrece

alto): 128 mm × 64 mm × 25 mm/

respuesta rápida y está diseñado para

5 pulg. × 2,5 pulg. × 1 pulg.

utilizarlo con una sola mano.

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

Acceso rápido

Accesorios

La función de salto turbo permite pasar muy

Micrófono para grabación telefónica LFH9162

rápido y de forma sencilla a cualquier parte

Micrófono para reuniones LFH9172

de la cinta.

Micrófono de solapa LFH9173
Baterías recargables LFH0153

Indicador LED

Fuente de alimentación LFH0142

El indicador LED muestra si queda poca
batería y el estado de la grabación.
Tonos de advertencia
Los tonos de advertencia de final de cinta y
estado de batería baja aseguran que no se
corte el dictado.
Activación por voz
La grabación activada por voz es una función
cómoda de grabación manos libres. Cuando
está activada, la grabación comenzará
automáticamente al empezar a hablar. Se
detendrá al dejar de hablar y comenzará otra
vez al empezar a hablar de nuevo.
Bloqueo automático de transporte
Con el bloqueo automático de transporte
activado, su dispositivo de dictado está
protegido de una puesta en funcionamiento
no intencionada.
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