WS‑853 Negro
• 8 GB de memoria más
ranura para tarjetas
microSD
• Micrófonos estéreos
integrados
• Modo AUTO Inteligente
• Filtro de Reducción del
Ruido

• USB retráctil con función
de carga de batería.
• Equilibrio de Voz
• Modo Simple
• 5 carpetas de
almacenamiento, 200
mensajes por carpeta

Grabaciones de voz de alta calidad en cualquier situación.
Con la grabadora de voz digital WS‑853 podrás escuchar a la perfección tanto las voces más altas como las más bajas en
reuniones o seminarios. Esta grabadora de alta calidad utiliza un micrófono estéreo de bajo ruido que permite grabar a todos los
hablantes con toda la seguridad de obtener una buena grabación. Además, con el Modo Automático Inteligente esta grabadora
ajusta el volumen de la grabación de forma automática para que no se te escape nada. Asimismo, su función Cancelación de
Ruido permite eliminar el sonido de ambiente para conseguir una calidad de sonido impresionante. También permite elegir entre
un Modo Simple que facilita las cosas para los usuarios principiantes y un Modo Normal para usuarios ya más avanzados que
prefieren realizar una grabación más personalizada.

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

Especificaciones
Medio de almacenamiento
Interna / Tarjeta

Interno + Extraíble

Tarjeta microSD /
microSD card
Memoria interna

Sí (hasta 32GB)
8 GB

Función Grabación
Operación
Índice

Hasta 99 en un archivo
Grabación automática VCVA (Variable Control Voice
Actuator)
Sincronización de voz
Escenas de grabación Reunión

Función USB

Congreso

Conexión USB directa Sí
Velocidad USB
USB de alta velocidad
Clases USB

Reconocimiento de voz

Clase de almacenamiento USB

Grabación telefónica
Duplicar

Pantalla

Grabación avanzada

Tamaño de pantalla

29 x 29 mm / 1,61''

Tipo Visualización

Visualización Full Dot Matrix (108 x
84 Píxeles)

Ajustar tamaño de
fuente
Visualización color

Dictado

Sí
Blanca

Funcionamiento del aparato
Cambiar HOLD

Sí

Interruptor de
encendido

Sí

Modos de grabación

Filtro de Reducción del Ruido

Función Reproducción
Velocidad de
reproducción
Operación de archivo

Ajustable (50 - 200%)
Búsqueda hacia delante / Búsqueda
hacia atrás
Avance y rebobinado rápido

Selección de archivos Reproducción de archivo
Reproducción de carpeta
Funciones de
repetición

Repetir reproducción

Mejora del sonido

Equilibrio de Voz

Repetir reproducción A-B
Cancelación de ruido

Formato de grabación MP3
128 kbps
130 h

Escenas

64 kbps

260 h (mono)

8 kbps

2.080 h (mono)

Organización de la información

Tiempo de grabación
máximo

2.080 h (MP3, 8kbps)

Borrar

Borrar archivos individuales
Borrar todos los archivos

Núm. de carpetas

5

Archivos por carpeta

200

Dividir archivo

Formato reproducción MP3

Sí (solo archivos MP3)

Buscar en calendario

Sí

Frecuencia de muestreo

Otras características

Modos Reproducción

MP3

44,1 kHz 8 - 128 kbps

Frecuencia de respuesta
MP3

128 kbps / 40 - 17.000 Hz
64 kbps / 40 - 15.000 Hz
8 kbps / 40 - 3.500 Hz

Señal beep (sonido de Sí
sistema)

Software

Software de audio
correspondiente

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

Olympus Sonority (opcional)

Entrada de las interfaces
Sensibilidad /
Ganancia del
micrófono
Interfaz de PC

Alto / Bajo / Auto Inteligente

Clavija de micrófono

Sí

Micrófonos

Micrófonos estéreos integrados

Clase de almacenamiento USB

(Direccional )

Salida de las interfaces
Diámetro del Altavoz

Altavoz dinámico redondo integrado
de ø20 mm

Salida máxima

250 mW
Clavija de auriculares Sí

Fuente de alimentación
Fuente de
alimentación
Duración de la pila
alcalina

Batería: 2 x AAA
Grabación: 110 h (modo LP)
Reproducción: 90 h por medio de
auriculares

Dimensiones
Altura

111,5 mm

Anchura

39 mm

Profundidad

18 mm

Peso

-

77 g

Exterior
Color

Negro

Material del cuerpo

Plástico

Idiomas

Menú de idiomas

EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV,
TR, NL, DA, CN

Seguridad de hardware
Archivos individuales
de bloqueo

Sí

Requisitos y Sistemas Operativos
Windows

Microsoft Windows Vista /7/8/8.1

Macintosh

Mac OS X 10.5 - 10.9

Área de aplicación recomendada
Aplicación

Conferencias
Aprender

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

