
Capture cada palabra
Cree documentación de forma rápida y precisa 
SmartMike Duo le ayuda a registrar conversaciones de forma fácil y precisa, ya sea 
para el cumplimiento de requisitos legales, el control de calidad o los protocolos de 
reuniones. Puede mantener un tono natural y cómodo en las conversaciones con 
sus clientes y compañeros de trabajo; SmartMike Duo proporcionará transcripciones 
claras que permiten saber quién ha dicho qué. La documentación generada puede 
recuperarse más tarde y se puede pasar al fragmento deseado de forma rápida y 
sencilla.

Diseñado para proporcionar transcripciones claras
• Cree notas de voz con transcripciones de audio y texto de forma fácil
• Registre cada palabra que se haya dicho gracias a los algoritmos de IA con separación 

de oradores
• Descubra fácilmente quién dijo qué de forma rápida gracias a unas transcripciones 

claras 

Protocolos de reuniones rápidos y precisos
• Pruebas de audio y por escrito instantáneas para cumplir fácilmente con los requisitos 

legales
• SmartMike está disponible en varios idiomas

Diseñado para profesionales
• Acceda a las transcripciones de sus conversaciones desde cualquier lugar para una 

mayor flexibilidad en el trabajo
• Diseño móvil y compacto que ofrece total libertad en la grabación de reuniones
• Superficie higiénica para un uso seguro y una desinfección sencilla
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Destacados
Cree fácilmente notas de voz

Hable de forma natural y cree notas de voz 
automáticas. Se crea en tiempo real una 
transcripción por escrito de los dos oradores 
y, además, se guarda un fichero de audio para 
recuperarlo más adelante. Ya no es necesario 
escribir notas ni dictar en las reuniones, por lo 
que podrá concentrarse en la conversación y la 
tarea en cuestión.

Registre cada palabra que se haya dicho

SmartMike Duo genera transcripciones claras, 
incluso cuando los interlocutores hablan a 
la vez. Los algoritmos patentados de IA que 
se ejecutan dentro del dispositivo permiten 
la separación en tiempo real de los dos 
oradores incluso en los entornos más ruidosos. 
Esto permite que no se pierda información 
importante mientras los oradores hablan a la 
vez.

Descubra rápidamente quién dijo qué

SmartMike Duo crea transcripciones claras de 
cada orador durante la conversación en las que 
podrá realizar búsquedas más adelante. Puede 
saltar fácilmente a la información relevante de 
la transcripción. Ya no es necesario escuchar 
toda la grabación de audio para encontrar la 
información relevante.

Obtenga pruebas de audio y por escrito al 
momento

Puede grabar fácilmente conversaciones y 
crear transcripciones de las reuniones para 
cumplir con los requisitos legales o de control 
de calidad y utilizarlas más adelante como 
prueba si fuera necesario. De este modo, podrá 
comprobar de forma fácil y rápida si alguien ha 
dicho u oído algo importante.

SmartMike Duo habla su idioma

Cree transcripciones en afrikáans, alemán, 
catalán, checo, danés, eslovaco, español, finés, 
francés (Francia y Canadá), griego, hebreo, 
holandés, húngaro, inglés (Estados Unidos, 
Reino Unido y Australia), italiano, noruego, 
polaco, portugués y sueco.

Acceda a las transcripciones de sus 
conversaciones desde cualquier lugar

Las transcripciones de reuniones se guardan de 
forma segura en nuestra solución SpeechLive, 
a la que podrá acceder desde cualquier lugar. 
Siempre podrá acceder a sus datos importantes, 
ya sea en la oficina o de viaje.

Máxima flexibilidad para la grabación de 
reuniones

El SmartMike le permite grabar a dos hablantes 
con precisión con un solo dispositivo. El 
micrófono puede colocarse con naturalidad 
sobre la mesa y no interfiere en la conversación. 
Gracias a su tamaño compacto, se puede llevar 
fácilmente a reuniones con clientes.

Superficie higiénica

La superficie higiénica proporciona una barrera 
física contra la proliferación de microbios y 
mejora la eficacia de las medidas habituales 
de desinfección. La superficie pulida de alta 
calidad también evita que el dispositivo se 
ensucie con las marcas de los dedos.
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Especificaciones
Conectividad
USB: USB 3.0, conector tipo C (compatible con 
USB 1.1 y USB 2.0)

Grabación de audio
Tipo de micrófono: micrófonos de condensador 
electret de bajo ruido con soporte de IA
Cápsula de micrófono: 10 mm

Sonido
Tipo de altavoz: unidad de altavoz dinámica 
integrada
Potencia de salida de altavoz: > 320 mW

Requisitos del sistema
Sistema operativo: versión más reciente de 
Google Chrome en Windows 11/10 y macOS

De voz a texto
Idiomas compatibles: Afrikáans, alemán, 
catalán, checo, danés, eslovaco, español, finés, 
francés (Francia y Canadá), griego, hebreo, 
holandés, húngaro, inglés (Estados Unidos, 
Reino Unido y Australia), italiano, noruego, 
polaco, portugués y sueco

Especificaciones ecológicas
Cumplimiento con 2011/65/EU (RoHS)
Producto soldado sin plomo

Condiciones de funcionamiento
Temperatura: de 5 °C a 45 °C
Humedad: del 10 % al 90 %

Dimensiones
Dimensiones del producto (An × P × Al): 
45 × 140 × 23,5 mm
Peso: 90 g sin cable
Longitud del cable: 1 m

Diseño y acabado
Material: carcasa de polímeros de alta calidad, 
rejillas de micrófono de acero inoxidable
Color: tapa superior blanca, carcasa gris

Contenido del embalaje
Micrófono de conversación con IA SmartMike 
Duo
Cable USB (conector USB tipo C a USB tipo A)
Funda de neopreno
Guía de inicio rápido
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