Control de mano
Para sistemas digitales
Diseño ergonómico
Almohadillas antideslizantes
LFH2305

Una forma más sencilla de
realizar la transcripción
con un control de mano Philips
El control de mano Philips es la alternativa perfecta a los pedales de control
para disponer de un control sencillo de todas las funciones de transcripción. El
control de mano ergonómico se puede colocar frente al teclado para que esté
siempre a mano.
Máximo rendimiento
• Diseño Plug & Play que facilita la instalación
• Almohadillas antideslizantes que mantienen el control en el lugar adecuado
• La configuración y gestión central ahorra tiempo y recursos
Diseñado para profesionales
• Diseño ergonómico para uso profesional y extraordinaria comodidad
• Se puede utilizar con o sin apoya muñecas para un confort más óptimo
• Materiales duraderos que garantizan una alta calidad en usos prolongados
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Control de mano

LFH2305

Destacados

Especificaciones

Plug & Play

Conectividad

Instalación Plug & Play que facilita y agiliza

Conectividad USB

la configuración.
Condiciones de funcionamiento
Almohadillas antideslizantes

Temperatura: 5°–45°C/41°–113°F

Las almohadillas antideslizantes aseguran

Humedad: 10%–90%

que el control de mano esté siempre en su
sitio.

Contenido del embalaje
Unidad de mando

Diseño ergonómico

Apoya muñecas

El control de mano se desarrolló en

Alfombrilla de goma

colaboración con usuarios profesionales

Manual del usuario

con el fin de garantizar un proceso de
transcripción sencillo con mínimo esfuerzo

Especificaciones ecológicas

físico.

De conformidad con la directiva 2002/95/CE
(RoHS)

Fácil instalación y mantenimiento

Productos soldados sin plomo

El control de mano es fácil de instalar y
configurar utilizando el software de gestión

Especificaciones

de dispositivos remotos SpeechExec de

Dimensiones del producto:

Philips. Permite a los administradores

480 mm × 252 mm × 22 mm/

gestionar, actualizar y mantener centralmente

18,9 pulg. × 9,9 pulg. × 0,9 pulg.

la configuración y las especificaciones de los

Peso: 597 g/21 oz.

dispositivos de dictados de Philips, lo que
ahorra tiempo y recursos valiosos.

Diseño y acabado
Colore(s): negro

Apoya muñecas
El control de mano incluye un apoya

Accesorios

muñecas que ofrece un mayor confort. Ayuda

Auriculares para transcripción LFH0234 de Philips

a aliviar la tensión del cuello y los hombros, y

Auriculares para transcripción LFH0334 de Philips

por tanto el esfuerzo físico de largos trabajos

Software de flujo de trabajo SpeechExec de Philips

de transcripción.
Materiales duraderos
El control de mano Philips está fabricado
con materiales duraderos de alta calidad que
aseguran una larga vida del producto.
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