PEN VOX
DISPLAY
COD: 17-115

La pluma Pen Vox Display es perfecta para
grabar conversaciones de manera discreta,
gracias a la sensibilidad del micrófono que
brinda gran calidad de sonido, reúne lo mejor
entre diseño, estilo y funcionalidad.
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La Pen Vox Display tiene control remoto con cable incluido y
auriculares que le permiten reproducir sus grabaciones directamente
desde la pluma.

La pluma cuenta con una pantalla LCD que muestra el nombre de
archivo, tiempo de reproducción, duración de la batería, el menú,
la calidad de grabación, etc. El diseño es discreto y mientras está
en funcionamiento la pluma mantiene un aspecto profesional y
funcional.
La Pen Vox Display integra un control de nivel automático que ajusta
automáticamente la potencia del micrófono en función de la distancia
con la fuente de sonido, también posee modo de grabación continua,
o modo de activación por voz.
Con cuatro ajustes de calidad de grabación, la pluma permite aumentar
o disminuir la calidad de sonido que también afectará a tiempo de
grabación máximo.
Cuenta con calidad de audio digital (PCM) esto es, sonido para
difusión, sin comprimir y para la mayoría de usos XHQ es perfecto.
En la posición más baja calidad de esta pluma permite guardar hasta
130 horas de audio.
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Características:

Broadcast:
Calidad de audio puro sin comprimir, modo de grabación de audio de alta calidad.
Modos de activación de voz y registro continuo:
Además de la grabación continua, tiene la capacidad de iniciar la grabación cuando se detecta sonido y pausarla
cuando el ambiente se encuentra en silencio.
Pantalla LCD y sistema de menús:
Navega por el menú para cambiar la configuración, permite adquirir datos como: nivel de batería, tiempo de
grabación, y calidad de audio durante la operación.
Toma de auriculares:
Escuche las grabaciones directamente desde la pluma con auriculares o mediante el alta voz usando el control
remoto con cable (start / stop / pausa / FF / REW).
1 GB de memoria:
Permite hasta 130 hrs de audio en modo LP.
Conmutador accionado:
Deslice el interruptor para iniciar o detener la grabación.
4 modos de calidad:
PCM calidad de emisión (705kbps) / XHQ (128 kbps) (recomendado) / HQ (32 kbps) / LP (16kbps).
Slim & Light:
Diseño liso, delgado y discreto, pantalla LCD apagada en espera de grabación.
13 horas de batería:
Con una sola carga ofrece hasta 13hrs de duración.
Simplicidad Plug & Play:
Compatible con Windows y Mac, conecte al puerto USB y el dispositivo estará listo para examinar.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Memoria interna:
Modo de Activación por voz:
Carga / Conexión PC:
Toma de auriculares:
Monitor:
Sensibilidad del micrófono:
Sistema compatible con:
Peso:
Temperatura:
Auricular:
Modo de Grabación:

Tiempo de carga:

1 GB
Sí
Cable USB
Sí
LCD
Ajuste automático
Mac / Windows
21.8 g
0°C ~ 40°C
10 mW / 32 ohm
PCM / Aprox. 3 hrs
XHQ / Aprox. 16 hrs
HQ / Aprox. 65 hrs
LP / Aprox. 130 hrs
De 2 a 3 hrs.

Incluye:

Unidad Pen Vox Display
Cable USB
Control remoto (cable)
Auriculares estéreo
Manual del usuario
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