
 

 

Philips Voice Tracer
grabador digital con 
grabación en alta fidelidad

acercamiento de 15 m / 50 pies

DVT5500
Grabación de música superior

en audio con calidad de CD
Con 3 micrófonos, la grabadora Voice Tracer 5500 es ideal para capturar música en 
calidad y definición impresionantes. Además, es perfecta para grabar voces, 
conversaciones y discursos lejanos. Grabación de alta fidelidad en su máxima expresión.

Calidad de audio superior
• grabación en alta fidelidad para la mejor grabación de música en clase
• Rejilla metálica del micrófono para una calidad de sonido superior
• Grabación estéreo en MP3 para una reproducción de calidad superior
• Pregrabación para nunca perder una sola palabra

Uso fácil e intuitivo
• Control remoto inalámbrico incluido para una grabación más cómoda
• Base plegable integrada para un posicionar con facilidad el dispositivo
• Se incluyen baterías recargables para grabaciones económicas
• Teclas inteligentes para una operación conveniente

Diseñado pensando en ti
• Memoria integrada de 4 GB para hasta 44 días de grabación
• Hasta 48 horas de tiempo de funcionamiento de la batería para grabaciones extra largas
• Grabación con entrada de línea para conectar fuentes de sonido externas



 Memoria integrada de 4 GB

Con la memoria integrada de 4 GB, su Voice 
Tracer es capaz de capturar hasta 44 días de 
grabación continua.

Base plegable integrada

Con la base plegable integrada en la parte 
posterior del Voice Tracer, puede posicionar 
convenientemente su grabador de voz hacia la 
fuente de sonido.

Grabación con entrada de línea

Con la conexión integrada de entrada de línea, 
puede conectar y grabar desde fuentes de 
sonido externas. Simplemente conecte al 
conector de entrada de línea y comience a 
grabar.

Rejilla metálica del micrófono

Una rejilla de micrófono bien creada es capaz 
de hacer que un buen micrófono sobresalga 
aún más. La rejilla integrada en el nuevo Voice 
Tracer garantiza grabaciones cristalinas

Tiempo de funcionamiento de la batería 
extra largo

Las baterías del nuevo Voice Tracer duran 
hasta 48 horas para sesiones de grabación 
extra largas.

Pregrabación

La función de pregrabación le permite grabar 
fuentes de sonido desde aproximadamente 3 
segundos antes de presionar el botón de 
grabación.

Baterías recargables

El nuevo Voice Tracer viene con baterías 
recargables por más de 50 horas de grabación 
continua. Adicionalmente, puede ayudar a 
proteger el medioambiente con solo recargar 
las baterías de su dispositivo utilizando el USB 
en lugar de comprar baterías nuevas.

Grabación estéreo en MP3

El Voice Tracer captura todas las grabaciones 
en estéreo y el popular formato MP3, el 
formato de audio común para consumo de 
almacenamiento de audio, así como también 
una codificación de norma de hecho para la 
transferencia y reproducción de las 
grabaciones.

Control remoto inalámbrico

Con el control remoto inalámbrico puede 
detener y comenzar una grabación incluso 
desde la distancia.
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Grabación de audio
• Micrófono integrado: Sistema 3 MIC, alta 

sensibilidad, HQ Stereo, micrófono con reducción 
de ruido

• Formatos de grabación: MPEG1 de capa 3 (MP3), 
PCM (WAV)

• Modos de grabación: PCM 1411 kbps, SHQ 192 
kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps

• Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM / SHQ), 
22 kHz (HQ), 16 kHz (SP / LP)

• Velocidad en bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
• Modo de sobreescritura y adición de un archivo
• Grabar la función monitor
• Tiempo de grabación: 1140 h (LP), 142 h (SP), 95 h 

(HQ), 47 h (SHQ), 6 h (PCM)
• Modo de grabación silenciosa
• Modo de pregrabación

Sonido
• Optimización del sonido: ClearVoice
• Respuesta de frecuencia: 50–20.000 Hz
• Relación señal / ruido: > 60 dB
• Potencia de salida del altavoz: 300 mW
• Diámetro del altavoz: 28 mm

Sintonizador
• Sintonización automática digital
• Rango de frecuencia: 87,5 - 108 MHz
• Estaciones preseleccionadas: 20
• Bandas del sintonizador: FM estéreo

Accesorios
• Cable USB
• Guía de inicio rápido
• 2 baterías AAA recargables
• Estuche
• Control remoto inalámbrico
• Audífonos estéreo

Conectividad
• Audífonos: 3,5 mm
• Micrófono: 3,5 mm, Micrófono integrado, 

Conexión para micrófono
• Entrada de tarjeta Micro SD
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Comodidad
• Firmware actualizable
• Bloqueo del teclado
• Varios idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, 

Italiano, Ruso, Polaco, Chino simplificado
• Velocidad de reproducción variable
• Indicador de volumen
• Grabación activada por voz
• Grabación de ajuste automático

• Grabación con acercamiento automático: 
Acercamiento de 15 m

• Búsqueda en el calendario
• Grabación instantánea con un solo botón
• Optimizado para notas
• Optimizado para conversaciones
• Optimización para clases
• Optimizado para música

Diseño y acabado
• Colores: plateado oscuro/negro

Pantalla
• Retroiluminación
• Tamaño de pantalla en diagonal: 38 mm / 1,5 pulg.
• Resolución: 112 x 112 pixeles
• Tipo: LCD Dot Matrix

Especificaciones ecológicas
• Producto con soldadura libre de plomo

Potencia
• Baterías incluidas
• Duración de la batería: hasta 48 horas en el modo 

de grabación LP
• Tipo de batería: Philips AAA Ni-MH LFH9154
• Número de baterías: 2
• Recargable: Sí, por USB

Soporte de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
• Tipo de memoria incorporada: NAND Flash
• Conforme c/ regl. de almac. masivo

Requisitos del sistema
• Puerto USB libre
• Sistema operativo: Linux, Windows 7 (32 / 64 bits), 

Windows Vista (32 / 64 bits), Windows XP (32 
bits, SP2+), Mac OS X

Reproducción de música
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Ajustes del ecualizador: Jazz, Pop, Rock
• Compatible con etiquetas ID3
• Codificación MP3: 8–320 kbps
• Frecuencias de bits de WMA: 48–320 kbps (44 

kHz), 64–192 (48 kHz), estéreo

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

1,6 x 4,6 x 0,8 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

4,1 x 11,7 x 2 cm
• Peso: 0,06 kg
• Peso: 0,132 lb
•
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