DP‑311
• Grabación fácil con el dial
de modo
• Guardar grabaciones en
un calendario
• Micrófono y altavoz
grandes

• Usa la tarjeta SD como
una cinta de cassette
• Pantalla grande con
botones fáciles de usar
• Batería de larga duración

La grabación de alta calidad nunca había sido tan fácil
La grabadora DP‑311 hace que sea muy fácil hacer una grabación de alta calidad, gracias a que presenta unos botones grandes
e intuitivos y tres modos de grabación que se pueden seleccionar girando el dial de modo. Permite que todas las grabaciones
puedan ser guardadas por fecha y dispone de una función de búsqueda en calendario con la que es muy rápido localizar las
grabaciones realizadas. Además, dispone de 2 Gb de memoria y permite usar tarjetas SD como si fueran cintas de cassette. Con la
DP‑311, podrás disfrutar de todas las ventajas de la grabación digital y de la simplicidad de una grabadora analógica.

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

Especificaciones
Medio de almacenamiento
Interna / Tarjeta

Interno + Extraíble

Memoria interna

2 GB

Tarjeta SD / SHDC
card

Sí (tarjeta SD no incluida)

Organización de la información
Borrar

Borrar todos los archivos
Borrar archivos individuales

Información de hora/
fecha
Núm. de carpetas

Sí
los archivos están organizados por
día

Pantalla

Tipo Visualización

Visualización Full Dot Matrix

Tamaño de pantalla

41 x 35,8 mm / 2,14''

Visualización color

Blanca
Iluminación luz trasera No

Funcionamiento del aparato
Interruptor Principal

Pulsar

Interruptor de
encendido
Cambiar HOLD

Sí

Archivos por carpeta

99 por día

Buscar en calendario

Sí

Software

Solución
correspondiente

No

Entrada de las interfaces
Enchufe para la
corriente
Micrófonos

No

Modos de grabación

Sensibilidad /
Ganancia del
micrófono

HI/LO -

64 kbps

Salida de las interfaces

Sí

Formato de grabación MP3
24kbps
166 h
62 h

Diámetro del Altavoz

Modos Reproducción
Formato reproducción MP3

Frecuencia de muestreo
MP3

44.1kHz / 64kbps (mono)
44.1kHz / 24kbps (mono)

Frecuencia de respuesta
MP3

64 kbps / 70 - 11.000 Hz
24 kbps / 70 - 3.800 Hz

Volumen alto
Dictado

Clavija de auriculares 3,5 mm de diámetro, impedancia 8 Ω
o más
Salida máxima

Reproducción rápida

Operación de archivo

Avance y rebobinado rápido

Mejora del sonido

Cancelación de ruido

Reproducción lenta

200mW

Fuente de alimentación

Fuente de
Batería: 2 x AAA
alimentación
Conexión a la corriente Sí
Duración de la pila
alcalina

Grabación: 81 h
Reproducción: Aprox. 62 h por medio
de auriculares

Dimensiones
Peso

96 g

AxAxP

105,5 x 53 x 19,7 mm (sin
protuberancias)

Función Reproducción
Control de la
reproducción

Altavoz interno redondo dinámico de
36 mm

Función Grabación

Escenas de grabación Conversación

Micrófono mono integrado

Idiomas

Menú de idiomas

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

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

Seguridad de hardware
Archivos individuales
de bloqueo

No

Exterior
Color

Blanca

Material del cuerpo

Plástico

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

