Sonority
• Compatible con Windows y
Macintosh
• Edición de información de
ondas (edición multi-pista,
composición, cortar, pegar,
etc)
• Servicios Web
(Información RSS, Guía
de Canal Podcast,
Actualización de Firmware,
Actualización de Software
y Mejora)
• Conexión de edición
de música opcional
(funciones adicionales:
sin restricciones para
pistas múltiples, sobre
20 tipos de funciones de
efecto avanzado, gestionar
archivos múltiples de
audio)

• Buscar archivos de audio
• Ayuda PCM Lineal

• actualización opcional para
más sonoridad (funciones
adicionales: ajuste del
menú de la grabadora,
escritura en CD de audio,
codificación MP)

Software de Gestión de Audio
El software Olympus Sonority incluido con las grabadoras de voz digitales de Olympus te permite conectar la grabadora a un PC
para transferir, gestionar o editar archivos de audio.
Una amplia variedad de funciones te ayudan a sacar el máximo rendimiento del sonido que se graba por medio de operaciones
rápidas y sencillas.
También proporciona varios servicios web como Información RSS o canales de Podcast.
Asimismo, la versión Plus puede comprarse online, que añade las funciones de edición MP3 y de escritura en CD de audio y
además de la versión Plus también se pueden adquirir Plugins de edición de música que ofrecen la aplicación de hasta 20 efectos
avanzados y funciones para la edición de pistas múltiples.
Es compatible tanto con Windows como con Macintosh, ya que ofrece una compatibilidad total con Macintosh.

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Especificaciones
Funciones de la grabadora y en la
reproducción
Códecs de audio Reproducción

MP3
WAV
WMA

Velocidad / Tono /
Reducción de ruido /
Control del volumen
Control de ampliación
del tiempo
Medir nivel de
grabación
Medición de nivel de
reproducción
FF, REW, SKIP

Sí

Sí
Sí
Sí

Sí
Contador en tiempo
Sí
real
Cortar o borrar partes Sí
de archivos
Marcas índice
Sí
Pistas múltiples
Sí
Crea archivos de audio (sólo con la actualización opcional
y MP3
online)
Escaneo de inicio

Sí

Flujo de trabajo

Descarga automática
con la toma del
aparato
Borrar archivo original
automáticamente
despues de la
descarga
Definir las Reglas
de Actualización de
Podcast
Sincronizar el tiempo
de la grabadora de voz
digital con el tiempo
del PC

Sí

Sí

Sí

Opciones para el usuario
Barra de herramientas Sí
ajustable

Administración de software
Actualización
Sí
automática de software
y de firmware

Idiomas

Lista de dictado
Ajuste de carpeta
individual
Cambiar nombre de
carpetas
Creación de
subcarpetas
Ir a archivos de Audio

Sí

Dividir archivos de
Audio
Importa y exporta
archivos de audio

Sí

Menú de idiomas

Sí
Sí
Sí

Sí

Configuración de hardware
Personalizar ajustes

Sí

Sí

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Inglés, alemán, francés, español,
italiano, ruso

