Philips Pocket Memo
Grabador para reuniones

Haz que cada reunión sea un éxito
Captación de sonido en 360°

con la grabación 360°
El grabador para reuniones Pocket Memo tiene una tecnología fácil de usar y está
diseñado para grabar todas las reuniones con una excelente calidad de sonido. Además,
puedes agregarle varios componentes para completar el sistema según tus necesidades.
Calidad de audio superior
• Capta los sonidos provenientes de todas las direcciones para garantizar una excelente
grabación
• Alta calidad de grabación en formatos DSS, MP3 y PCM
• Solución expansible para un mayor alcance de grabación
• Novedosos micrófonos para reuniones que ofrecen una excelente calidad de grabación
Uso fácil e intuitivo
• El almacenador de cables incorporado permite ajustar la longitud del cable
• Estética caja portátil de metal para llevarlo a todas partes

LFH0955

Diseñado para profesionales
• Software SpeechExec para crear documentos en menos tiempo.
• Excelente solución integral lista para usar al instante
• Tarjeta de memoria intercambiable para que puedas grabar por más tiempo
• Descarga automática de archivos a través de USB para una transcripción rápida
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Destacados
Software SpeechExec

de audio más reconocido y, además, es la
codificación estándar para transferir y
reproducir música en reproductores de audio
digitales.

Solución integral lista para usar

Tarjeta de memoria intercambiable

El software SpeechExec organiza los archivos
de dictado y los documentos generados entre
el autor y el transcriptor, lo que permite
supervisar el estado del trabajo.
Novedosos micrófonos para reuniones

El grabador para reuniones Pocket Memo te
ofrece una excelente calidad de sonido y
tecnología fácil de usar de inmediato.

La tarjeta de memoria ofrece una capacidad de
grabación casi ilimitada.

Estética caja portátil de metal para
transporte

Solución expansible

El innovador diseño contorneado de los
micrófonos para reuniones incorporados
aprovecha la presión del sonido de la mesa
para ofrecer excelente calidad de audio y
grabación con un radio de captación de sonido
de 360 grados.

El alcance del grabador para reuniones Pocket
Memo se expande fácilmente porque permite
conectar hasta seis micrófonos.

Grabación en formato DSS y MP3

Descarga automática a través de USB

La estética caja portátil de metal para
transporte te permite llevarlo de forma segura
vayas donde vayas.
Captación de sonido en 360 grados

Capta sonidos en un radio de 360 grados para
ofrecerte una excelente calidad de sonido de
grabación.
El formato DSS se desarrolló para los
grabadores de voz digitales y ofrece una alta
compresión con una mínima pérdida de calidad
de sonido para almacenar información
adicional en el título del archivo. El formato
PCM ofrece sonido con calidad de CD y el
formato MP3 es el soporte de almacenamiento

Al conectarlo, el grabador para dictados
Pocket Memo descarga de forma automática
los archivos de audio directamente a la
computadora.
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Especificaciones
Contenido
•
•
•
•
•

Micrófonos para reuniones: 4
Estación base USB
Micrófono con pulsación de botón
Grabador para reuniones Pocket Memo
Adaptador de tarjeta SD a USB

Conectividad
•
•
•
•
•

Audífonos: 3,5 mm
Micrófono: 3,5 mm
USB: USB 2.0 de alta velocidad
Conector de base
Ranura para tarjeta de memoria

Pantalla

• Tipo: LCD
• Tamaño de pantalla en diagonal: 44 mm / 1,7 pulg.
• Retroiluminación: blanco

Soporte de almacenamiento

• Tarjeta de memoria intercambiable
• Tipos de tarjeta de memoria: Tarjeta Secure Digital
(SD), Tarjeta Secure Digital (SDHC)
• Conforme c/ regl. de almac. masivo

Grabación de audio

• Formatos de grabación: Digital speech standard
(DSS), MPEG1 de capa 3 (MP3), PCM (WAV)
• Micrófono integrado: Mono
• Modos de grabación: PCM (WAV/estéreo), XHQ
(MP3 / estéreo), HQ (MP3/estéreo), QP (DSS /
mono), SP (DSS / mono)
• Velocidad en bits: 13,5; 27; 64; 128; 1411 kbps
• Tiempo de grabación (tarjeta de 2 GB): 349 horas
(SP), 170 horas (QP), 72 horas (HQ), 36 horas
(XHQ)
• Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM / SHQ),
32 kHz (HQ), 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)

Sonido

• Tipo de altavoz: altavoz circular dinámico
incorporado
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Potencia de salida del altavoz: 200 mW
• Respuesta de frecuencia: 300–8.000 / 50–20.000
(PCM / XHQ), 300–8.000 / 50–15.500 (HQ), 300–
7.000 (QP), 300–5.700 (SP) Hz

Micrófono de reuniones
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño: micrófono contorneado
Tipo: Micrófono de condensador electret
Impedancia: aprox. 2,2 kOhm a 1 kHz
Sensibilidad: -38 dBV
Respuesta de frecuencia: 30–18.000 Hz
Voltaje fantasma: 1,5–5 V / 0,5 mA
Conector: 3,5 mm
Conector de audio (para alargues graduales): 3,5
mm
• Longitud del cable: 2 m / 6,5 pies
• Dimensiones del producto (ancho x profundidad x
alto): 13 × 13 × 1,8 cm / 5,1 × 5,1 × 0,7 pulg.
• Peso neto: 0,108 kg / 0,238 libras

Micrófono para entrevistas con clip
•
•
•
•
•
•

Conector: 3,5 mm
Tipo: Micrófono de condensador electret
Impedancia: aprox. 2,2 kOhm a 1 kHz
Sensibilidad: -42 dBV
Respuesta de frecuencia: 40–18.000 Hz
Voltaje fantasma: 1,5–5 V / 0,5 mA por canal

Comodidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se puede alargar de forma gradual
Captación de sonido en 360 grados
Control por control remoto
Grabación con alimentación por USB
Compatible con varios idiomas: 4 idiomas
Nombre de usuario personalizado para cada autor
Bloqueo de archivos
Organización por prioridades
Tarjeta de memoria intercambiable
Grabación activada por voz
Actualizaciones de software automáticas

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 23 horas en el modo
de grabación SP
• Baterías incluidas: recargable

Requisitos del sistema

• Procesador: Pentium III 500 Mhz, Pentium IV 1GHz
(recomendado)
• Memoria RAM: 256 MB (1 GB recomendado)
• Espacio en el disco duro: 100 MB para SpeechExec,
250 MB para Microsoft .NET
• Salida de los audífonos o altavoces
• Sistema operativo: Windows 7 / Vista / XP
• Puerto USB libre
• Lectora de DVD-ROM
• Tarjeta de sonido

Especificaciones ecológicas

• Cumple con la norma 2002/95/EC (RoHS)
• Producto con soldadura libre de plomo

Accesorios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 micrófonos para reuniones
Software SpeechExec Dictate
Micrófono con pulsación de botón
Control remoto
Caja de transporte de metal
Cable USB
Alimentación de energía
Cable divisor
Tarjeta de memoria SD
Puerto USB
2 baterías AAA Ni-MH
Guía de inicio rápido
Manual de usuario

Diseño y acabado

• Colores: aluminio
• Material: cuerpo de metal
•
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