
 

 

Philips Voice Tracer
Grabador digital con 
ClearVoice

Convierte voz en texto

LFH0625
Guarda toda tu información

Con las funciones de dictado móvil y reconocimiento del habla
El grabador de voz digital te permite dictar cualquier tipo de texto o notas, vayas donde 
vayas. Para acceder a la información sólo tienes que conectarlo a la computadora y 
transferir los archivos, y el software incluido convierte la voz en texto automáticamente.

La mejor forma de tomar notas
• Tecnología ClearVoice para audio claro y nítido
• Graba en el reconocido formato MP3
• Operación con un solo toque para grabación instantánea
• Rápida transferencia de grabaciones y datos mediante el puerto USB 2.0
• Índice para encontrar rápidamente las partes más importantes
• 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
• Crea documentos tres veces más rápido que con el teclado
• 99% de precisión, más preciso que nunca



 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 en formato MP3

El formato MP3 es un formato de 
almacenamiento de audio reconocido y 
además es la codificación estándar para 
transferir y reproducir música.

Manejo con un solo botón

Mantén presionado el botón de grabación para 
activar el Voice Tracer y comenzar a grabar de 
forma instantánea.

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.

Crea documentos con más rapidez

Con el innovador software de reconocimiento 
de voz puedes convertir tus dictados en 
archivos de texto automáticamente para no 
perder tiempo con las transcripciones.

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.

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.

Índice

La función de índice te ayuda a encontrar 
partes importantes de la grabación 
rápidamente.
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Conectividad
• Audífonos: 3,5 mm
• Micrófono: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla
• Tipo: LCD
• Tamaño de pantalla en diagonal: 34,5 mm / 1,4 pulg.
• Retroiluminación: no

Soporte de almacenamiento
• Capacidad de la memoria integrada: 2 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: Mono
• Modos de grabación: HQ (MP3/mono), SP (MP3/

mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
• Velocidad en bits: 8, 32, 48, 64 kbps
• Tiempo de grabación: 22 días (SLP); 5,5 días (LP); 4 

días (SP); 2,7 días (HQ)
• Frecuencia de muestreo: 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP 

/ LP / SLP)

Sonido
• Tipo de altavoz: altavoz circular dinámico 

incorporado
• Diámetro del altavoz: 23 mm
• Potencia de salida del altavoz: 110 mW
• Optimización del sonido: ClearVoice
• Respuesta de frecuencia: 250-2000 Hz (SLP), 60-

3500 Hz (LP), 60-5500 Hz (SP), 60-7000 Hz (HQ)

Reconocimiento de voz
• Idiomas compatibles: Holandés, Inglés, Francés, 

Alemán, Italiano, Español
• Edición de software: Grabador de voz digital con 

Dragon NaturallySpeaking 11 (compatible sólo con 
grabadores portátiles)

Comodidad
• Grabación instantánea con un solo botón
• Grabación activada por voz
• Bloqueo del teclado
• Firmware actualizable

• Velocidad de reproducción variable
• Optimizado para notas

Potencia
• Tipo de batería: AAA / LR03 alcalina
• Número de baterías: 1
• Recargable: no
• Duración de la batería: hasta 15 horas en el modo 

de grabación SLP
• Baterías incluidas

Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 7, 32 o 64 

bits, Windows Vista (SP 1 o SP 2), 32 o 64 bits, 
Windows XP (SP2 o SP3), 32 bits, Windows Server 
2003 o 2008 (SP1, SP2 o R2), 32 o 64 bits

• Microsoft Internet Explorer: 6 o superior
• Procesador: Intel Dual Core o procesador AMD 

equivalente con 1,8 GHz recomendado (requiere 
set de instrucciones SSE2), procesador con 
memoria caché de 2 MB

• Memoria RAM: Windows XP / Vista (2 GB), 
Windows 7 y 2003/2008 (4 GB)

• Espacio en el disco duro: 2,8 GB; 4 GB para todos 
los idiomas

• Dispositivo de sonido: Creative® Labs 
Soundblaser® 16 o similar

• Lectora de DVD-ROM
• Puerto USB libre

Especificaciones ecológicas
• Producto con soldadura libre de plomo

Accesorios
• Cable USB
• 1 batería AAA
• Guía de inicio rápido

Diseño y acabado
• Colores: blanco / cromado de platino

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

3,8 x 10,5 x 1,64 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

1,5 x 4,1 x 0,6 pulgadas
• Peso: 0,042 kg
• Peso: 0,093 lb
•
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