
 

 

Philips Voice Tracer
Grabadora digital con 
micrófono con zoom

Zoom de 6 m (20 pies)

LFH0862
Concéntrate en el orador

Funcionalidad y diversión en un diseño compacto
Este grabador de voz digital es el ejemplo perfecto de diseño y funcionalidad. Combina 
funciones avanzadas de grabación con opciones de entretenimiento y un diseño 
ergonómico superior.

Calidad de audio superior
• Función de activación mediante voz para grabar sin tener que pulsar botones
• Micrófono con reducción de ruido para un sonido más nítido
• Graba en estéreo en el popular formato MP3
• Sistema de micrófono con zoom para grabar a distancia

Uso fácil e intuitivo
• Rápida transferencia de grabaciones y datos mediante el puerto USB 2.0
• Organiza tus archivos de forma fácil y rápida en cuatro carpetas
• Pantalla grande con retroiluminación de fácil lectura
• Tecnología Plug and Play para Windows, Mac OS y Linux

Diseñado pensando en ti
• Disfruta de la reproducción de MP3 y WMA
• Recarga las baterías por USB
• Cómodo micrófono estéreo y audífonos incluidos



 Micrófono con reducción de ruido

La relación señal y ruido del micrófono de alta 
sensibilidad es mucho mejor que la que ofrecen 
los micrófonos estándar. La sensibilidad de 
grabación aumenta (capta mejor la señal de la 
voz) sin resignar calidad en el sonido.

Sistema de micrófono con zoom

La innovadora función de zoom unidireccional 
del micrófono puede capturar voces desde 
lejos y eliminar los ruidos del ambiente al 
mismo tiempo. Puedes alternar entre tres 
modos de grabación diferentes porque se 
ajusta a tres alcances de grabación distintos.

Plug & Play

Grabador de voz fácil de usar, con tecnología 
Plug and Play para Windows, Mac OS y Linux.

Pantalla grande con retroiluminación

La pantalla de gran tamaño muestra gráficos 
que te permiten visualizar fácilmente la 
información más importante de los archivos y 
dispone de retroiluminación para usar en 
condiciones de poca luz.

Recarga las baterías por USB

Ahora puedes recargar las baterías de tu 
equipo a través del puerto USB para no tener 
que comprar baterías nuevas y así proteger el 
medioambiente.

Disfruta de la música en MP3 y WMA

Guarda tu colección de música y las canciones 
que has descargado en tu grabador de voz 
digital. Puedes reproducir archivos de música 
WMA y MP3.

Sencilla administración de archivos

El grabador de voz digital admite hasta 99 
grabaciones en cada una de las cuatro carpetas 
para que organices tus archivos de forma fácil.

Rápida transferencia de grabaciones

La rápida transferencia de datos que ofrece la 
conexión USB 2.0 de alta velocidad te permite 
transferir grabaciones a la PC con una rapidez 
40 veces mayor que con los puertos USB 
estándar.

Micrófono estéreo incluido

Los cómodos audífonos y el innovador 
micrófono estéreo están incluidos en la caja.
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Conectividad
• Audífonos: 3,5 mm
• Micrófono: 3,5 mm
• Entrada de línea
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla
• Tipo: LCD
• Tamaño de pantalla en diagonal: 39 mm / 1,5 pulg.
• Retroiluminación: blanco

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

Grabación de audio
• Formatos de grabación: MPEG1 de capa 3 (MP3)
• Micrófono integrado: alta sensibilidad, micrófono 

con reducción de ruido, estéreo
• Modos de grabación: SHQ (MP3/estéreo), HQ 

(MP3/estéreo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), 
SLP (MP3/mono)

• Velocidad en bits: 16, 32, 48, 64, 192 kbps
• Tiempo de grabación: 572 horas (SLP), 286 (LP), 

190 horas (SP), 143 horas (HQ), 47 horas (SHQ)
• Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (SHQ), 22 kHz 

(HQ), 16 kHz (SP / LP / SLP)

Sonido
• Tipo de altavoz: altavoz circular dinámico 

incorporado
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Potencia de salida del altavoz: 110 mW
• Respuesta de frecuencia: 50 – 12.000 Hz
• Relación señal / ruido: > 60 dB

Reproducción de música
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Codificación MP3: 8–320 kbps
• Frecuencias de bits de WMA: 48–320 kbps (44 

kHz), 64–192 (48 kHz), estéreo
• Administración de derechos digitales: incompatible
• Ajustes del ecualizador: Clásico, Jazz, Pop, Rock

Comodidad
• Indicador de volumen
• Grabación instantánea con un solo botón
• Grabación activada por voz
• Bloqueo del teclado
• Firmware actualizable
• Optimización para clases

Potencia
• Tipo de batería: AAA / LR03 alcalina, Philips AAA 

Ni-MH LFH9154
• Número de baterías: 2
• Recargable: Sí, por USB
• Duración de la batería: hasta 50 horas en el modo 

de grabación SLP
• Baterías incluidas

Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Linux, Mac OS X, Windows 7 / 

Vista / XP / 2000
• Puerto USB libre

Especificaciones ecológicas
• Producto con soldadura libre de plomo

Accesorios
• Cable USB
• Micrófono estéreo incorporado
• Audífonos estéreo
• Cinta para el cuello
• 2 baterías AAA
• Manual de usuario

Diseño y acabado
• Colores: plata / negro (grabadora)

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

3,9 x 10,7 x 1,8 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

1,5 x 4,2 x 0,7 pulgadas
• Peso: 0,058 kg
• Peso: 0,128 lb
•
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