
 

 

Philips Voice Tracer
Grabador digital con 
ClearVoice

Indicador de volumen

LFH0632
Conserva todas tus ideas

Con ClearVoice, para una reproducción con excelente calidad de sonido

Este grabador de voz digital te permite organizar tu vida con practicidad y estilo. Ha sido 
especialmente diseñado para grabar tus ideas y notas, y su tecnología de manos libres te 
permite usarlo vayas donde vayas.

Calidad de audio superior
• Función de activación mediante voz para grabar sin tener que pulsar botones
• Graba en el reconocido formato MP3
• Tecnología ClearVoice para audio claro y nítido

Uso fácil e intuitivo
• Rápida transferencia de grabaciones y datos mediante el puerto USB 2.0
• Grabación instantánea con un solo botón
• Organiza tus archivos de forma fácil y rápida en cuatro carpetas
• Indicador de volumen para una mejor calidad de grabación con el volumen adecuado
• Tecnología Plug and Play para Windows, Mac OS y Linux

Diseñado pensando en ti
• Diseño liviano y ergonómico
• Altavoz frontal para una reproducción de voz increíblemente nítida
• Incluye un práctico equipo de manos libres



 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.

Plug & Play

Grabador de voz fácil de usar, con tecnología 
Plug and Play para Windows, Mac OS y Linux.

Indicador de volumen

El innovador indicador de volumen te muestra 
el nivel de entrada de sonido directamente en 
la pantalla para ofrecerte una mejor calidad de 
grabación.

Ergonómico y liviano
Llévalo vayas donde vayas, casi sin darte 
cuenta. Es liviano y compacto y puedes 
guardarlo en un bolso o en el bolsillo. Es 
resistente, duradero y su diseño ergonómico 
te asegura más comodidad.

Reproducción de voz nítida

Los altavoces frontales te ofrecen más 
potencia, calidad y nitidez de sonido para que 
vivas una experiencia de audio increíble.

Grabación instantánea con un solo botón

Mantén presionado el botón de grabación para 
comenzar a usar el grabador de voz de forma 
instantánea.

Sencilla administración de archivos

El grabador de voz digital admite hasta 99 
grabaciones en cada una de las cuatro carpetas 
para que organices tus archivos de forma fácil.

Incluye equipo de manos libres

El equipo manos libres es ideal para usar vayas 
donde vayas. Además, incluye un clip sujetador 
que mantiene el micrófono siempre en la 
posición adecuada.

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.
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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: 1 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: 277 horas (SLP), 70 horas 

(LP), 46 horas (SP), 35 horas (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)

Comodidad
• Indicador de volumen

• 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 22 horas en el modo 

de grabación SLP
• Baterías incluidas

Requisitos del sistema
• Sistema operativo: Linux, Mac OS X, Windows 7 / 

Vista / XP / 2000
• Puerto USB libre

Accesorios
• Equipo manos libres
• Cable USB
• 1 batería AAA
• Guía de inicio rápido

Diseño y acabado
• Colores: negro piano / negro seda

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: 0,044 kg
• Peso: 0,097 lb
•
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