
Trabaje más inteligentemente
con las soluciones de dictado de Philips

El equipo de dictado 725 está diseñado para realizar dictados de calidad 
profesional con facilidad. Todas las principales funciones de dictado se pueden 
controlar con una mano. Su extraordinaria ergonomía le permite gestionar sus 
trabajos con más facilidad.

Mejore su productividad

• Rebobinado automático para regresar rápidamente al principio de la cinta

• Funciones de búsqueda hacia delante y salto que permiten un acceso rápido al 

comienzo de la siguiente grabación

• Se puede utilizar como equipo de dictado y transcripción con accesorios 

adicionales

Calidad de sonido superior

• Controles de tono, velocidad y volumen que ofrecen una reproducción clara en 

todo momento

• 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 superior

Diseñado para profesionales

• Micrófono de mano con interruptor deslizante ergonómico que permite su 

utilización con un solo dedo

• Protección de grabaciones que salvaguarda sus valiosos dictados

• Función de salto turbo que permite un acceso rápido a cualquier parte de la cinta
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Sistema de dictado 
de sobremesa
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Rebobinado automático

Micrófono de mano

LFH0725D



Rebobinado automático

La función de rebobinado automático 

le permite ahorrar tiempo volviendo 

rápidamente al principio de la cinta de forma 

automática.

Funciones de búsqueda

Las funciones de búsqueda hacia delante 

y salto permiten pasar rápidamente al 

comienzo de la siguiente grabación, lo que 

facilita la navegación por las grabaciones.

Funcionalidad polivalente

El pedal de control opcional LFH2210 

permite llevar un control manos libres 

de la reproducción y los auriculares para 

transcripción profesional LFH0234 convierten 

el equipo de dictado de sobremesa de Philips 

en un dispositivo de transcripción.

Controles de volumen, tono y velocidad

Los controles variables de tono, velocidad y 

volumen garantizan una reproducción clara y 

ofrecen todas las funciones necesarias para 

la precisión de las transcripciones.

Micrófono de alta calidad

El micrófono de alta calidad recoge 

cada detalle acústico para ofrecer una 

reproducción de sonido perfecto.

Destacados

Sistema de dictado de sobremesa LFH0725D

Especificaciones
Conectividad

Auriculares: 3,5 mm 

Pedal de control: 3,5 mm 

Micrófono: RJ-14 

Fuente de alimentación: 12 V CC 

Sonido

Frecuencia: 200–6.000 Hz 

Potencia de salida: >600 mW 

Micrófono:

Sensibilidad: modo de dictado: 4 mV/90 dB ±2 dB, 

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

Altavoz: 84 dB/100 mW/10 cm 

Voltaje de entrada: 0,5 V/2 kΩ 

Especificaciones ecológicas

De conformidad con la directiva 2002/95/CE 

(RoHS)

Productos soldados sin plomo

Contenido del embalaje

Dispositivo de transcripción y dictado LFH0725

Minicasete LFH0005

Micrófono LFH0276

Fuente de alimentación ACC0155

Soporte de micrófono

Especificaciones

Dimensiones del producto:  

135 mm × 232 mm × 50 mm/ 

5,3 pulg. × 9,1 pulg. × 2 pulg. 

Peso: 1.150 g/39 oz. 

Accesorios

Auriculares LFH0234 de Philips

Pedal de control LFH2210 de Philips

Reproducción muy clara

El altavoz frontal incorporado garantiza una 

reproducción muy clara de los archivos de 

dictado.

Sensibilidad de grabación ajustable

La sensibilidad de grabación se puede 

cambiar para evitar los ruidos de fondo y 

ajustarse al entorno de la grabación.

Función de interruptor deslizante

Edición de archivos fácil y rápida mediante 

el cómodo interruptor deslizante. Ofrece 

respuesta rápida y está diseñado para 

utilizarlo con una sola mano.

Protección de grabaciones

Puede salvaguardar sus valiosos dictados 

utilizando la función de protección de 

grabaciones. De este modo nunca grabará 

accidentalmente sobre otra grabación.

Función de salto turbo

La función de salto turbo le permite pasar a 

cualquier parte de la cinta en unos segundos 

y le ahorra un tiempo muy valioso.
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