
 

 

Philips Voice Tracer
Grabador para reuniones
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 grabadora para reuniones Voice Tracer graba cada palabra con una excelente calidad 
 audio. Los micrófonos especiales incorporados para reuniones captan los sonidos en 
 radio de 360 grados para que tus grabaciones tengan la mejor calidad de audio.

Calidad de audio superior
• Micrófonos innovadores con captación de sonido en 360º
• Grabación estéreo con calidad profesional en formato MP3 y PCM
• Tecnología ClearVoice para audio claro y nítido
• Micrófono con sensibilidad regulable para una calidad de sonido óptima

Uso fácil e intuitivo
• Solución portátil y fácil de usar
• El almacenador de cables incorporado permite ajustar la longitud del cable
• Rápida transferencia de grabaciones y datos mediante el puerto USB 2.0
• Organiza tus archivos de forma fácil y rápida en cuatro carpetas

Diseñado pensando en ti
• Grabación y carga mediante USB para un uso ilimitado
• Funda todo en uno para un transporte cómodo



 Solución portátil y simple

Solución liviana, potente y fácil de usar para 
grabar tus reuniones.

Funda de transporte todo en uno

La funda de transporte todo en uno no sólo 
guarda tu grabadora de forma ordenada, sino 
que también mantiene los micrófonos bien 
organizados y protegidos.

Captación de sonido de 360º
El revolucionario micrófono contorneado no 
es direccional, a diferencia de otros 
dispositivos comunes. Gracias a su diseño 
puedes captar el sonido en un radio de 360 
grados para grabar hasta el más mínimo detalle.

Micrófono regulable

La relación señal / ruido (SNR) del micrófono 
de alta sensibilidad es mucho mejor que la de 
los micrófonos estándar. La sensibilidad de 
grabación aumenta (capta mejor la señal de la 
voz) sin afectar la calidad del sonido.

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.

ClearVoice

No siempre es fácil grabar conferencias y 
presentaciones con buena calidad de audio, 
especialmente si no estás en la primera fila o si 
el orador habla en voz baja. Pero ahora ya no 
tendrás que preocuparte, porque la tecnología 
ClearVoice ajusta dinámicamente los tonos 
bajos para que tus grabaciones tengan una 
excelente calidad de sonido.

Grabación estéreo de alta calidad

Puedes grabar en estéreo en el conocido 
formato MP3 o el formato PCM de alta calidad 
similar a las grabaciones en CD, para que 
disfrutes más de tus archivos de audio.

Grabación con alimentación por USB

Para grabar durante mucho más tiempo, el 
grabador Voice Tracer puede alimentarse 
mediante USB. Simplemente conecta el 
grabador a un puerto USB y graba conferencias 
o conversaciones sin agotar la batería.

Almacenador de cables incorporado

Los novedosos micrófonos para conferencias 
tienen un almacenador de cables incorporado 
con adaptador de longitud que te permite 
regular los cables para que la mesa de 
conferencias esté limpia y ordenada.

Fácil organización de archivos
El grabador digital Voice Tracer admite hasta 
99 grabaciones en cada una de las cuatro 
carpetas disponibles, para poder organizar los 
archivos de forma rápida y sencilla.
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