
 

 

Philips Voice Tracer
grabador digital con 2 
micrófonos de grabación 
estéreo

Convierte voz en texto

DVT1500
Convierte la voz en texto

con el software de reconocimiento de voz incluido
La grabadora Voice Tracer 1500 te permite grabar documentos y notas mientras estás en 
movimiento. Así, al regresar a tu escritorio, simplemente conecta la grabadora a tu PC, transfiere 
tus archivos y deja que el software incluido convierta automáticamente tu voz en texto.

Calidad de audio superior
• 2 micrófonos de grabación estéreo para obtener resultados de grabación sorprendentes
• Grabación estéreo en MP3 para una reproducción de calidad superior
• Función de activación mediante voz para grabar sin tener que pulsar botones

Transforma lo que dices en palabras escritas
• Conversor de voz a texto: incluye Dragon NaturallySpeaking edición DVR
• Transcribe los archivos automáticamente
• 99% de precisión, más preciso que nunca

Diseñado pensando en ti
• Memoria integrada de 2GB para hasta 22 días de grabación
• Ranura para tarjeta de memoria Micro SD para grabación virtualmente ilimitada
• Grabación de tiempo marcado para una navegación fácil por los archivos



 Memoria integrada de 2 GB

Con la memoria integrada de 2GB, su Voice 
Tracer es capaz de capturar hasta 22 días de 
grabación continua.

2 micrófonos de grabación estéreo

Grabar en ambientes ruidosos puede ser una 
molestia y para reproducir claramente y 
obtener buenos resultados de reconocimiento 
de voz, es esencial una grabadora de alta 
calidad. El Voice Tracer incluye 2 micrófonos 
estéreos integrados, los que están diseñados 
para entregar una claridad en la voz y reducir 
el ruido exterior.

Conversor de voz a texto

El software Dragon NaturallySpeaking 
convierte el audio en texto y te ofrece 
excelentes resultados.

Transcripción automática

Conecta el grabador a la PC para que el 
software con tecnología de avanzada transfiera 
los archivos y convierta el audio en texto 
rápidamente.

Ranura para tarjeta de memoria micro 
SD

Capacidad de grabación virtualmente ilimitada 
gracias a la ranura de tarjeta de memoria micro 
SD que soporta hasta 32GB de memoria 
adicional.

Hasta 99% de precisión

Este excelente software te ofrece una solución 
precisa, con un 99% de eficacia para que 
puedas organizar tu flujo de trabajo con más 
eficiencia.

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.

Grabación de tiempo marcado

Gracias a la grabación de tiempo marcado, la 
fecha y hora de sus grabaciones se agregan al 
archivo de sonido, lo que le permite encontrar 
y navegar con facilidad por su biblioteca de 
archivos.

Activación mediante voz

La grabación activada por voz es una función 
que permite tomar notas con comodidad, sin 
tener que usar las manos. Cuando la función 
está activada, la grabación se inicia 
automáticamente al detectar la voz, se detiene 
al finalizar de hablar y se activa nuevamente 
cuando vuelve a detectar la voz.
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Grabación de audio
• Micrófono integrado: 2 micrófonos estéreo
• 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: 562 h (LP), 70 h (SP), 47 h 

(HQ), 23 h (SHQ), 3 h (PCM)

Sonido
• Optimización del sonido: ClearVoice
• Respuesta de frecuencia: 70–15.000 Hz
• Potencia de salida del altavoz: 110 mW
• Diámetro del altavoz: 23 mm

Accesorios
• Cable USB
• 2 baterías AAA
• Guía de inicio rápido
• CD con software para convertir voz en texto

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
• Grabación instantánea con un solo botón
• Bloqueo del teclado
• Varios idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, 

Italiano, Ruso, Polaco, Chino simplificado
• Optimizado para notas
• Velocidad de reproducción variable
• Indicador de volumen
• Grabación activada por voz

Diseño y acabado
• Colores: plateado oscuro/negro

Pantalla
• Retroiluminación: no
• 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 30 horas en el modo 

de grabación LP
• Tipo de batería: AAA / LR03 alcalina
• Número de baterías: 2
• Recargable: no

Soporte de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 2 GB
• Tipo de memoria incorporada: NAND Flash
• Conforme c/ regl. de almac. masivo

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

4 x 11,2 x 1,9 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

1,6 x 4,4 x 0,7 pulgadas
• Peso: 0,055 kg
• Peso: 0,121 lb

Requisitos del sistema
• Lectora de DVD-ROM
• Espacio en el disco duro: 2 GB
• Sistema operativo: Windows 7, Windows Vista 

(32/64-bit), Windows XP (32-bit, SP2 o superior)
• Procesador: Intel Pentium 4 o posterior, o AMD 

Athlon 64, 1 GHz o posterior (se requiere el set de 
instrucciones SSE2), L2 Cache: 512 KB

• Memoria RAM: 1 GB
• USB: Puerto USB libre
•
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