
 

 

Philips Voice Tracer
Grabadora digital con 
micrófono con zoom

Zoom de 6 m (20 pies)

LFH0865
Concéntrate en el orador

con el micrófono con zoom incorporado
La grabadora Voice Tracer 865 es ideal para grabar clases y voces lejanas. Combina su 
avanzada tecnología de grabación con un diseño premium ergonómico y funciones de 
entretenimiento, como la reproducción de música.

Calidad de audio superior
• Sistema de micrófono con zoom para grabar a distancia
• Micrófono con zoom de 6 m (20 pies) para grabaciones específicas
• Graba en estéreo en el popular formato MP3
• Tecnología ClearVoice para audio claro y nítido
• Micrófono con reducción de ruido para un sonido más nítido

Uso fácil e intuitivo
• Rápida transferencia de grabaciones y datos mediante el puerto USB 2.0
• Pantalla grande con retroiluminación de fácil lectura
• Tecnología Plug and Play para Windows, Mac OS y Linux

Diseñado pensando en ti
• Grabación y carga mediante USB para un uso ilimitado
• Disfruta de la reproducción de MP3 y WMA
• 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.

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.

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.

Grabación estéreo en MP3

Grabaciones estéreo en el popular formato 
MP3, el soporte de almacenamiento de audio 
más usado, y el estándar para transferir y 
reproducir música en reproductores de audio 
digitales.

Micrófono con zoom de 6 m (20 pies)
La captación de sonido orientada con un 
alcance de hasta 6 m (20 pies) permite obtener 
un audio claro y específico a gran distancia sin 
ruidos de fondo.
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