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LBienvenido1 

Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips! Para poder beneficiarse de toda la ayuda que 
le ofrece Philips, visite nuestra página Web para obtener información de soporte como manuales de 
usuario, descargas de software, información de garantía, etc. en: www.philips.com/dictation. 

Generalidades1.1 

Pedal de control 2210
 con conexión analógica

Pedal de control 2310 / 2330
 con conexión USB

Pedal de control 2320
 con conexión USB
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Importante2 

Seguridad2.1 

Para evitar cortocircuitos, no exponga el •	
producto a la lluvia ni al agua.
No lo expongas a excesivo calor procedente •	
de aparatos de calefacción o de la luz directa 
del sol.
Evite pisar o apretar los cables, especialmente •	
en los enchufes y el punto en que salen del 
aparato.
Realice copias de seguridad de los archivos. •	
Philips no se hace responsable de la pérdida 
de archivos.

Desecho del producto antiguo2.2 

El producto se ha diseñado y fabricado con •	
materiales y componentes de alta calidad, que 
se pueden reciclar y volver a utilizar.
Cuando este símbolo de contenedor •	
de ruedas tachado se muestra en un 
producto indica que éste cumple la 
directiva europea 2002/96/EC.
Obtenga información sobre la recogida •	
selectiva local de productos eléctricos y 
electrónicos.
Cumpla con la normativa local y no deseche •	
los productos antiguos con los desechos 
domésticos. El desecho correcto del producto 
antiguo ayudará a evitar consecuencias 
negativas para el medioambiente y la salud 
humana.
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Soporte técnico y garantía2.3 
Este producto de Philips fue diseñado y 
fabricado con los más altos estándares. Si tu 
producto Philips no funciona correctamente o 
tiene algún defecto, contacta con el distribuidor 
de Philips Speech Processig que te proveyó del 
equipo quien te dará la información necesaria y 
te dirá el procedimiento a seguir. 

Si tienes preguntas que nuestros distribuidores 
no pueden responder o cualquier inquietud, 
contacta con nosotros enww.philips.com/
dictation.

Ninguno de los componentes puede ser 
reparado por el usuario. No abra ni quite las 
tapas del interior del producto. Las reparaciones 
sólo podrán llevarlas a cabo los centros de 

servicio y establecimientos de reparación 
oficiales de Philips. De lo contrario, cualquier 
garantía expresa o implícita quedará invalidada. 
Cualquier funcionamiento prohibido de manera 
expresa en el presente manual, o cualquier 
ajuste o procedimiento de montaje no 
recomendado o no autorizado en el presente 
invalidarán la garantía.
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Instalación3 

Pedal de control 2210 con conexión 3.1 
analógica

Conecte el cable de su pedal de control a su 1 
equipo de transcripción.

E Consejo
El pedal de control 2210 puede también ser 
conectado a su ordenador en combinación con 
el adaptador USB 6220 opcional.

Pedal de control 2310 / 2320 / 2330 3.2 
con conexión USB

Conecte el pedal de control a un puerto 1 
USB de su ordenador.
Inserte el CD de instalación en la unidad 2 
CD-ROM de su ordenador. El programa de 
configuración debe iniciarse automáticamen-
te. Si esto no ocurre, abra el contenido del 
CD con el Explorador de Windows y haga 
doble clic en el archivo autorun.exe.
Haga clic en el botón 3 Instalar.
Siga las instrucciones de configuración de 4 
la pantalla para instalar los drivers en su 
ordenador.

D Nota
Se requieren los derechos del administrador 
para instalar el software. Si necesita más ayuda, 
póngase en contacto con su administrador.
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LUso del pedal de control4 

Pedal de control 2210 / 2310 / 23204.1 
El pedal de control posee tres pedales: 
rebobinado rápido 1 , avance rápido 2  y 
reproducción 3 .

32 1

2

1 3

1  Para el rebobinado rápido, presione y 
mantenga presionado el pedal. Cuando 
el rebobinado haya alcanzado la posición 
deseada, suelte el pedal.

2  Para el avance rápido, presione y mantenga 
presionado el pedal. Cuando el avance haya 
alcanzado la posición deseada, suelte el 
pedal.

3  Para iniciar la reproducción presione el 
pedal. El comportamiento del inicio y la 
detención de la reproducción dependerá del 
ajuste del interruptor en la parte de abajo 
del pedal de control:

Posición N: •	 Mantenga presionado el pedal 
durante la reproducción. Al soltar el pedal 
la reproducción se detiene.

LFH 2210 / 2310 LFH 2320
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Posición T:•	  Presione y suelte el pedal 
para iniciar la reproducción. Presione 
nuevamente el pedal para detener la 
reproducción.

Pedal de control 23304.2 
El pedal de control tiene 4 pedales: uno a la iz-
quierda 1 , uno central 2 , uno a la derecha 3  
y uno en la parte superior del pedal central 4 .

2

4

1 3

1  Para el avance rápido, presione y mantenga 
presionado el pedal izquierdo. Cuando el 
avance haya alcanzado la posición deseada, 
suelte el pedal izquierdo.
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2  Presione y suelte el pedal central para iniciar 
la reproducción. Presione nuevamente el 
pedal para detener la reproducción.

3  Para el rebobinado rápido, presione y 
mantenga presionado el pedal derecho. 
Cuando el rebobinado haya alcanzado la 
posición deseada, suelte el pedal derecho.

4  Presione y suelte el pedal superior para 
finalizar un dictado.

E Consejo
Si ha desactivado el pedal central con la 
Herramienta de Configuración del Dispositivo 
(observe el siguiente capítulo), podrá fijar el 
pedal con las dos piezas de fijación.
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Configuración avanzada5 

Use la Herramienta de Configuración del 
Dispositivo (Device Control Center) para cambiar 
las funciones de los pedales.

Conecte el pedal de control a un puerto 1 
USB de su ordenador.
Inicie la Herramienta de Configuración 2 
del Dispositivo abriendo el menú Inicio 
de Windows y seleccionando Todos los 
programas > Philips Speech Control > 
Philips Device Control Center.
Cambie la función de los pedales de acuerdo 3 
a sus preferencias. 1

Haga clic en el botón 4 Upload 2  para 
guardar los nuevos ajustes.

D Nota
El pedal de control puede ser reseteado a las 
funciones originales de fábrica haciendo clic 
en el botón Defaults 3 . Haga clic en el botón 
Upload 2  para guardar los ajustes originales.

1

2 3



Declaration of Conformity
Tested to comply with FCC standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Model Number: LFH 2210 / LFH 2310 / LFH 2320 / LFH 2330

Trade Name: Philips Foot Control

Responsible Party: Philips Speech Processing, 64 Perimeter Center East, Atlanta, GA 30346, USA, Tel. 888-260-6261

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference.

2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 
The CE mark confirms that the device corresponds to the relevant guidelines of the European Union.

The cardboard used for packaging can be recycled. This electronic device contains recyclable material.
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Discover the comprehensive range of professional dictation products from Philips 
www.philips.com/dictation


