
»LA PALABRA ES TODO 
LO QUE TENEMOS.«

  SAMUEL BEckETT

Grabadoras digitales para todas sus necesidades.
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Registre cada palabra. Y hágalo con la mejor calidad de 
sonido gracias a las grabadoras digitales de Philips.
En las siguientes páginas va a descubrir lo que nuestros 
productos pueden hacer y cómo utilizarlos de manera 
óptima. Estamos seguros de que encontrará la mejor 
solución para usted.

»ANTES DE HABLAR, 
TENGO ALGO 
IMPORTANTE QUE DEcIR.« 

 GROUcHO MARx



»LOS PENSAMIENTOS QUE 
LLEGAN SIN BUScARLOS 
SON GENERALMENTE LOS 
MÁS VALIOSOS.« 

  FRANcIS BAcON

OPTIMIZADA PARA NOTAS

con nuestras grabadoras digitales optimizadas para notas, 
nunca se olvidará de nada. Podrá grabar sus pensamientos 
e ideas, a cualquier hora y en cualquier lugar, siempre de la 
forma más cómoda y sencilla. Nuestras grabadoras digitales 
incluyen la función clearVoice, que ajusta de manera 
dinámica aquellos extractos con una voz más baja,  
mejorando así la inteligibilidad de las voces más suaves.
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La Voice Tracer 612 es perfecta para registrar notas personales, 
ideas o pensamientos esté donde esté. Sólo tiene que cargar las 
notas en un ordenador mediante un USB para poder escuchar 
sus grabaciones al instante.

Gran calidad de sonido
•  ClearVoice para una reproducción de voz clara y vívida
•  Grabación en el popular formato MP3

Experiencia fácil e intuitiva
•  Característica Plug&Play para Windows, Mac OS y Linux
•  Transferencia rápida de grabaciones y datos

Diseñada para usted
•  Diseño ligero y ergonómico
•  Altavoz delantero para una nítida reproducción de voz

Si está buscando una manera elegante y práctica de organizar su 
vida, la Voice Tracer 632 es la opción perfecta. Está diseñada para 
grabar ideas y notas. Además, gracias a los auriculares de manos 
libres disfrutará de una extraordinaria libertad de movimiento.

Gran calidad de sonido
•  ClearVoice para una reproducción de voz clara y vívida
•  Grabación en el popular formato MP3
•  Función de activación por voz para grabaciones en manos 

libres

Experiencia fácil e intuitiva
•  Característica Plug&Play para Windows, Mac OS y Linux
•  Transferencia rápida de grabaciones y datos
•  Indicador del volumen de voz para una emisión clara del 

volumen

Diseñada para usted
•  Diseño ligero y ergonómico
•  Altavoz delantero para una nítida reproducción de voz
•  Incluye unos cómodos auriculares de manos libres 

Voice Tracer 
Grabadora digital 612

Voice Tracer 
Grabadora digital 632

OPTIMIZADA PARA NOTAS LFH0612 OPTIMIZADA PARA NOTAS LFH0632
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La Voice Tracer 617 le permite dictar documentos y notas donde 
quiera que vaya. Al volver a la oficina, basta con conectar la 
grabadora a su ordenador para transferir los archivos y dejar que 
el software incluido convierta automáticamente la voz en texto. 

Unas notas perfectas
•  ClearVoice para una reproducción de voz clara y vívida
•  Grabación en el popular formato MP3
•  Grabación instantánea pulsando una sola vez
•  Función de índice para encontrar extractos relevantes 

fácilmente

Convierta el habla en escritura 
•  Todo en uno: Incluye Dragon NaturallySpeaking DVR Edition
•  Más preciso que nunca: proporciona un 99% de exactitud
•  Transcriba automáticamente sus archivos de dictado
•  Cree documentos tres veces más rápido de lo que la mayoría 

de la gente los escribe

Voice Tracer 
Grabadora digital 617

OPTIMIZADA PARA NOTAS LFH0617
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»cUANDO LA GENTE 
HABLE, EScUcHA cON 
ATENcIÓN. LA MAYORÍA 
NUNcA LO HAcE.« 

  ERNEST HEMINGWAy

OPTIMIZADA PARA cONVERSAcIONES

Olvídese de tomar notas y concéntrese en la conversación: 
con nuestras grabadoras digitales optimizadas para 
conversaciones no se perderá ni una palabra. Nuestro 
micrófono integrado de bajo ruido es mucho mejor que 
los micrófonos estándar. Gracias a una mayor sensibilidad, 
recibe más señales de voz y garantiza una excelente calidad 
de sonido.

10 11



Aunque esté distraído, la Voice Tracer 642 se encargará de 
registrar todas las conversaciones para usted. Grabe hasta  
566 horas y, a continuación, transfiera los archivos a su  
ordenador mediante un USB.

Gran calidad de sonido
•  Un micrófono de bajo ruido para lograr la mayor claridad  

de voz posible
•  ClearVoice para una reproducción de voz clara y vívida
•  Grabe en el popular formato MP3 con cinco modos de 

grabación

Experiencia fácil e intuitiva
•  Amplia pantalla retroiluminada de fácil lectura
•  Característica Plug&Play para Windows, Mac OS y Linux
•  Indicador del volumen de voz para una emisión clara del 

volumen

Diseñada para usted
•  Diseño ligero y ergonómico
•  Altavoz delantero para una nítida reproducción de voz
•  Incluye unos cómodos auriculares de manos libres

La Voice Tracer 652 es perfecta para registrar conversaciones con 
una calidad de sonido excelente, incluso en ambientes ruidosos. 
Además, le permite cargar su dispositivo donde quiera que vaya 
mediante un USB.

Gran calidad de sonido
•  Un micrófono de bajo ruido para lograr la mayor claridad  

de voz posible
•  ClearVoice para una reproducción de voz clara y vívida
•  Grabe en el popular formato MP3 o PCM, que proporciona 

una calidad de estudio

Experiencia fácil e intuitiva
•  Amplia pantalla retroiluminada de fácil lectura
•  Indicador del volumen de voz para una emisión clara del volumen
•  Transferencia rápida de grabaciones y datos
•  Función de índice para encontrar extractos relevantes 

fácilmente

Diseñada para usted
•  Recargue la batería mediante USB
•  Disfrute de la reproducción de música MP3 y WMA
•  Incluye un cómodo micrófono de manos libres de clip  

y auriculares estéreo

Voice Tracer 
Grabadora digital 642

Voice Tracer 
Grabadora digital 652

OPTIMIZADA PARA cONVERSAcIONES  LFH0642 OPTIMIZADA PARA cONVERSAcIONES  LFH0652
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»SIEMPRE ESTOY 
DISPUESTO A APRENDER, 
AUNQUE NO SIEMPRE ME 
GUSTA QUE ME ENSEÑEN.« 

  WINSTON CHURCHILL

Si no se pierde nada, tampoco podrá malinterpretar nada: 
con nuestras grabadoras digitales optimizadas para 
conferencias, podrá grabar conferencias y presentaciones 
de manera muy sencilla. El micrófono con zoom incorporado 
en todos los modelos registra incluso voces lejanas y filtra 
aquellos ruidos ambientales molestos de la grabación.

OPTIMIZADA PARA cONFERENcIAS
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La Voice Tracer 862 combina a la perfección forma y utilidad. 
Aúna características de grabación avanzadas con complementos 
de entretenimiento y un diseño ergonómico de gran calidad.

Gran calidad de sonido
•  Micrófono con zoom para grabación a distancia
•  Un micrófono estéreo de bajo ruido para lograr la mayor 

claridad de voz posible
•  Grabación estéreo en el popular formato MP3

Experiencia fácil e intuitiva
•  Transferencia rápida de grabaciones y datos
•  Organice sus archivos de manera rápida y sencilla en cuatro 

carpetas
•  Amplia pantalla retroiluminada de fácil lectura

Diseñada para usted
•  Recargue la batería mediante USB
•  Disfrute de la reproducción de música MP3 y WMA
•  Incluye un cómodo micrófono estéreo y auriculares

Registre sus notas con la Voice Tracer y escríbalas con el teclado 
de control USB. Disfrute de una calidad de grabación estéreo 
nítida y de una rápida transferencia de archivos al ordenador 
mediante un USB.

Escritura eficiente
•  Escriba sus grabaciones con el teclado  

de control USB y los auriculares
•  Controle con su pulgar las funciones  

de reproducir, detener, avance  
rápido y rebobinado

La Voice Tracer 868 incluye una base de conexión USB que  
carga de manera eficaz su grabadora de voz y, simultáneamente, 
la conecta al ordenador.

Voice Tracer 
Grabadora digital 862

Voice Tracer 
conjunto de escrita 867

Voice Tracer 
Grabadora digital 868

LFH0867

OPTIMIZADA PARA cONFERENcIAS    LFH0868OPTIMIZADA PARA cONFERENcIAS    LFH0862
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La Voice Tracer 882 es la perfecta combinación de prestaciones 
profesionales y de entretenimiento. Grabe sus pensamientos, 
ideas y notas o escuche la radio FM y sus canciones preferidas. 
También incluye el innovador “micrófono con zoom” de 12 m, 
que captura voces a distancia y elimina el ruido ambiental.

Gran calidad de sonido
•  Micrófono con zoom para grabación a distancia
•  Grabación estéreo PCM para una calidad de sonido de CD
•  Grabación estéreo en el popular formato MP3
•  Sensibilidad de micrófono ajustable para una calidad óptima
•  Función de activación por voz para las grabaciones en manos 

libres

Diseñada para usted
•  Recargue la batería mediante USB
•  Disfrute de la reproducción de música MP3 y WMA
•  Grabación de radio FM para registrar sus programas de radio 

preferidos
•  Incluye un cómodo micrófono estéreo y auriculares

Voice Tracer 
Grabadora digital 882

OPTIMIZADA PARA cONFERENcIAS    LFH0882
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»SI PUEDES HABLAR 
cON BRILLANTEZ SOBRE 
UN PROBLEMA, PUEDES 
cREAR LA ILUSIÓN 
cONSOLADORA DE QUE 
LO HAS DOMINADO.« 

  STANLEY kUBRIck

En las reuniones, normalmente se habla mucho y se dice 
poco. Nuestras grabadoras de reuniones digitales lo 
registran todo y le facilitan el filtrado de los extractos 
que realmente son importantes. Las grabadoras incluyen 
micrófonos de superficie exclusivos que utilizan la presión 
del sonido de la mesa para proporcionar un sonido 
excelente y una buena calidad de grabación.

OPTIMIZADA PARA REUNIONES
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La Voice Tracer registra cada palabra con una calidad de sonido 
excelente. Sólo tiene que poner los micrófonos en forma de 
placa encima de la mesa, conectarlos a la grabadora y ¡listo!

Gran calidad de sonido
•  Grabación estéreo en el popular formato MP3
•  Micrófonos innovadores con captación de sonido de 360 grados
•  Sensibilidad de micrófono ajustable para una calidad óptima

Experiencia fácil e intuitiva
•  Solución portátil y fácil de utilizar
•  Transferencia rápida de grabaciones y datos
•  Organice sus archivos de manera rápida  

y sencilla en 4 carpetas

Diseñada para usted
•  Recargue la batería mediante USB
•  Disfrute de la reproducción de música MP3 y WMA
•  Funda todo en uno para poder llevarla cómodamente

Voice Tracer 
Grabadora de reuniones 895

OPTIMIZADA PARA REUNIONES LFH0895
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Diseñada para registrar sus reuniones, la grabadora de reuniones 
profesional proporciona una calidad de sonido excelente 
combinada con una sencilla tecnología. La capacidad de 
ampliación de los componentes permite adaptar el tamaño del 
sistema a las necesidades de su empresa. 

Gran facilidad de uso 
•  Solución fácil de utilizar, sin necesidad de ajustes
•  Funda metálica muy elegante para el transporte
•  Configuración rápida con innovadores micrófonos para 

conferencias

Sencilla y elegante
•  Captación de sonido de 360 grados para una grabación óptima
•  El diseño de superficie utiliza la presión de sonido de la mesa
•  Ampliable mediante micrófonos escalonados
•  Almacenamiento integrado de cables y adaptación de longitud

Diseñada para profesionales
•  Gran calidad de grabación en formatos DSS, MP3 y PCM
•  Descarga automática de archivos mediante USB para una 

rápida transcripción
•  Tarjeta de memoria intercambiable para un número ilimitado 

de grabaciones

Pocket Memo  
Grabadora de reuniones 955

OPTIMIZADA PARA REUNIONES LFH0955
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DIcTADOS Y TRANScRIPcIONES

»cUANDO ME 
PREGUNTAN SOBRE 
cÓMO EScRIBO, 
SIEMPRE RESPONDO: 
UNA PALABRA cADA VEZ.« 

  STEPHEN kING

Nuestros productos de dictado incluyen grabadoras 
portátiles ergonómicas que se pueden combinar fácilmente 
con hardware y software de transcripciones profesionales 
creando así soluciones integrales de flujo de trabajo. 
Permiten la práctica creación de archivos de dictado de 
alta calidad, la transferencia electrónica de archivos al 
mecanógrafo y una rápida transcripción, reduciendo así 
el tiempo de espera de habla a texto.
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El versátil equipo básico 9399 garantiza una gran calidad digital, 
desde el dictado hasta la transcripción. Un pedal de control de 
diseño ergonómico y auriculares, junto con un complejo software 
y la grabadora de dictados Pocket Memo, aumentan al máximo la 
eficacia del flujo de trabajo de dictado.

Solución de grabación profesional
•  Recargue la batería mediante USB
•  Funcionamiento por pulsación de botones
•  Funciones de edición profesionales 

(sobrescribir/insertar/eliminar parcialmente/añadir)
•  Tarjeta de memoria intercambiable para un número ilimitado 

de grabaciones
•  Gran calidad de grabación en formatos DSS y MP3

Solución de transcripción profesional
•  Incluye un pedal de control de diseño ergonómico y auriculares
•  Gestión eficaz de archivos de sonido para una recuperación 

rápida de tareas
•  La configuración de prioridad permite a los autores definir 

fácilmente tareas urgentes
•  Descarga automática de archivos mediante USB para una 

rápida transcripción

Pocket Memo  
Grabadora digital de dictado 9375

Pocket Memo  
Equipo básico digital 9399

DIcTADO LFH9375 DIcTADOS Y TRANScRIPcIONES LFH9399

Práctica, potente y eficaz, podrá controlar fácilmente la tecnología 
más avanzada en grabaciones mediante la pulsación de botones. 
con la tarjeta de memoria intercambiable tendrá una capacidad 
de grabación vir tualmente ilimitada y el formato de archivo DSS 
le ofrecerá una excelente calidad de sonido.

Controlo rápido
•  Funcionamiento por pulsación de botones
•  Funciones de edición profesionales 

(sobrescribir/insertar/eliminar parcialmente/añadir)
•  Control intuitivo con “botones inteligentes”

Fácil gestión de archivos
•  Gestión eficaz de archivos de sonido para una recuperación 

rápida de tareas
•  La configuración de prioridad permite a los autores definir 

fácilmente tareas urgentes
•  La información del estado de trabajo le permite buscar el trabajo
•  Descarga automática de archivos mediante USB para una 

rápida transcripción

Diseñada para profesionales
•  Recargue la batería mediante USB
•  Gran calidad de grabación en formatos DSS y MP3
•  Función de activación por voz para las grabaciones en manos 

libres
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Handy, powerful and effi cient, you can easily control the 
latest recording technology with push buttons. With the 
exchangeable memory card, you have vir tually unlimited 
recording capacity and the DSS fi le format delivers excellent 
sound quality.

Quick control
• Push-button operation
• Professional editing functions 
   (overwrite/insert/partial delete/append)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• High recording quality in DSS and MP3 format
• Voice-activation function for hands-free recording

The versatile star ter kit 9399 guarantees high digital quality 
from dictation to transcription. Ergonomically designed foot 
control and headphones in combination with elaborate 
software and the Pocket Memo dictation recorder make 
your dictation workfl ow as convenient as never before. 

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• Push-button operation
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/append)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS and MP3 format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9375
Pocket Memo  

Digital starter kit 9399

DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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DICTATION                                     LFH9375 DICTATION & TRANSCRIPTION        LFH9399
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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El equipo básico 9398 le permite gestionar su flujo del trabajo, 
desde el dictado hasta la transcripción, con una extraordinaria 
facilidad. El pedal de control diseño ergonómico y los auriculares 
facilitan al máximo su flujo de trabajo de dictado y conforman  
la solución perfecta para cualquier oficina.

Solución de grabación profesional
•  Recargue la batería mediante USB
•  Funcionamiento por interruptor deslizante de 4 posiciones 

para un control de la grabación profesional
•  Funciones de edición profesionales 

(sobrescribir/insertar/eliminar parcialmente/bloquear)
•  Tarjeta de memoria intercambiable para un número ilimitado 

de grabaciones
•  Gran calidad de grabación en formato DSS

Solución de transcripción profesional
•  Incluye un pedal de control de diseño ergonómico y auriculares
•  Gestión eficaz de archivos de sonido para una recuperación 

rápida de tareas
•  La configuración de prioridad permite a los autores definir 

fácilmente tareas urgentes
•  Descarga automática de archivos mediante USB para una 

rápida transcripción

Pocket Memo  
Grabadora digital de dictado 9380

Pocket Memo  
Equipo básico digital 9398

DIcTADO LFH9380 DIcTADOS Y TRANScRIPcIONES LFH9398

¿Le gusta mucho la grabadora de cintas pero desea incrementar 
la eficacia? Aquí es donde entra en escena la Pocket Memo 9380. 
con el interruptor deslizante profesional puede continuar con su 
forma de trabajo habitual y, a la vez, mejorar el flujo de trabajo 
de dictado.

Controlo rápido
•  Funcionamiento por interruptor deslizante de 4 posiciones 

para un control de la grabación profesional
•  Funciones de edición profesionales 

(sobrescribir/insertar/eliminar parcialmente/bloquear)
•  Control intuitivo con “botones inteligentes”

Fácil gestión de archivos
•  La configuración de prioridad permite a los autores definir 

fácilmente tareas urgentes
•  La información del estado de trabajo le permite buscar el trabajo
•  Descarga automática de archivos mediante USB para una 

rápida transcripción

Diseñada para profesionales
•  Recargue la batería mediante USB
•  Función de activación por voz para las grabaciones en  

manos libres
•  Tarjeta de memoria intercambiable para un número ilimitado 

de grabaciones
•  Gran calidad de  

grabación en formato  
DSS

30 31

You grew fond of your tape-based recorder but want to 
increase effi ciency? This is where the Pocket Memo 9380 
comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format

DICTATION                                     LFH9380 DICTATION & TRANSCRIPTION         LFH9398
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comes into play. With the professional slide-switch you can 
hold on to your working habits and enhance your dictation 
workfl ow.

Quick control
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Intuitive control with “Smart buttons”

Easy fi le handling
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Job status information allows work to be tracked
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Designed for professionals
• Recharge the batteries via USB
• Voice-activation function for hands-free recording
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

The star ter kit 9398 lets you manage your workfl ow 
from dictation to transcription with outstanding ease
of use. With the included ergonomically designed foot 
control and headphones, your dictation workfl ow is as 
smooth as never before and the perfect solution for 
every offi ce.

Professional recording solution
• Recharge the batteries via USB
• 4-position slide-switch operation for professional 
   recording control
• Professional editing functions 
  (overwrite/insert/partial delete/lock)
• Exchangeable memory card for unlimited recording
• High recording quality in DSS format

Professional transcription solution
• Ergonomically designed foot control and headphones incl.
• Effi cient handling of sound fi les for fast job retrieval
• Priority setting allows authors to easily defi ne urgent jobs
• Automatic fi le download via USB for quick transcription

Pocket Memo  

Digital dictation recorder 9380
Pocket Memo  

Digital starter kit 9398

• High recording quality in DSS format
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Accesorios

Set de transcripción
El set de transcripción SpeechExec es un sistema 
de transcripción digital diseñado especialmente 
para hacer que las transcripciones resulten lo más 
sencillas e intuitivas posible.
LFH7177

Set de escritura de reproducción multimedia
controle la reproducción de archivos de voz en su 
reproductor multimedia con tan solo un dedo.
LFH2370

Los auriculares de manos libres
Los auriculares de manos libres son 
perfectos para utilizarlos allá donde vaya, 
con su pinza para corbata/solapa que 
siempre mantiene el micrófono en la 
posición adecuada.
LFH0331

Micrófono de captación de sonido 
del teléfono
Grabe sus conversaciones telefónicas de 
manera sencilla. Sólo tiene que conectar el 
micrófono a su grabadora de voz y colocar el 
audífono en su oreja.
LFH9162

Micrófono para reuniones
El micrófono para reuniones proporciona una 
excelente calidad de sonido y una gran facilidad 
de uso. Tecnología revolucionaria 
en su expresión más sencilla.
LFH9172

Micrófono conectable 
Los micrófonos unidireccionales conectables 
convierten su grabadora de voz en un micrófono 
de entrevistas.
LFH9171

Micrófono de pinza
El micrófono de pinza es un micrófono 
omnidireccional que graba situaciones donde 
sea necesario un funcionamiento discreto y de 
manos libres.
LFH9173

Baterías recargables
Disfrute de todas las ventajas de su grabadora 
digital y de una prolongada vida útil: las baterías 
permiten hasta 1000 recargas.
LFH9154
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LFH0642

•
•

566 h

22 h

2 GB

• • •

•

3 m

•

•

•

1

con batería 
opcional     
LFH9154

LFH0652

•
•

566 h

22 h

2 GB

• • •

•

•

3 m

•

•

•

1

•

LFH0862

Zoom de 6 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0867

Zoom de 6 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • – 

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0868

Zoom de 6 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

6 m

•

•

•

2

•

LFH0882

Zoom de 12 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

•

12 m

•

•

•

2

•

•

LFH0895

Zoom de 6 m

•

572 h

50 h

4 GB

• • •

•

•

Grabación de 360°

•

•

•

2

•

•

LFH0955

•

349 h (tarjeta 
de memoria de 2 GB)

23 h

Tarjeta SDHC de hasta 32 GB

• –  –

•

•

•

Grabación de 360°

•

•

2

•

CONVERSACIONES CONFERENCIAS 

- Cable USB
-  1 × batería  

AAA
-  Guía de  

inicio rápido
-  Auriculares de 

manos libres 

- Cable USB
-  1 × batería  

recargable  
AAA Ni-MH

-  Guía de  
inicio rápido

-  Micrófono de  
clip manos libres

-  Auriculares 
estéreo

- Cable USB
-  2 × baterías  

recargables  
AAA Ni-MH

-  Manual del  
usuario

-  Micrófono de  
clip manos libres

-  Auriculares 
estéreo

-  Correa para  
el cuello

- Cable USB
-  2 × baterías 

recargables  
AAA Ni-MH

-  Manual del 
usuario

-  Micrófono de  
clip manos libres

-  Auriculares 
estéreo

-  Correa para  
el cuello

-  Teclado de 
control USB

- Cable USB
-  2 × baterías 

recargables  
AAA Ni-MH

-  Manual del  
usuario

-  Micrófono  
de clip estéreo

-  Auriculares 
estéreo

-  Correa para  
el cuello

-  Base de  
conexión USB

- Cable USB
-  2 × baterías recargables 

AAA Ni-MH
-  Manual del usuario
-  Micrófono de  

clip estéreo
-  Auriculares estéreo
-  Correa para el cuello

- Cable USB
-  2 × baterías recargables 

AAA Ni-MH
-  Manual del usuario
-  2 micrófonos de reunión
-  Auriculares estéreo
-  Cable distribuidor
-  Funda de piel

-  Cable USB
-  2 × baterías recargables  

AAA Ni-MH
-  Guía de inicio rápido
-  Manual del usuario
-  4 micrófonos de reunión
-  micrófono de pinza  

para entrevistas
-  Mando a distancia
-  Base de conexión USB
-  Adaptador de USB  

a tarjeta SD
-  Software de dictado  

SpeechExec
-  Tarjeta de memoria SD
-  Funda de metal
-  Suministro de alimentación
-  Cable distribuidor

REUNIONES

MODELO

Sistema de micrófono 
con zoom

Micrófono de bajo ruido

ClearVoice

Horas máximas de 
grabación  

Autonomía de la batería  
(en modo SLP, máximo)

Memoria

Compatibile con Windows,  
Mac OS X y Linux

Grabación en MP3

Grabación PCM para una 
calidad de sonido de CD

Grabación en DSS

Distancia de grabación 
(fino a)

Control de grabación  
profesional

Pantalla retroiluminada  

Partición de archivos/ 
división automática

Reproducción de música
MP3/WMA  

Número de baterías

Carga de la batería  
mediante USB

Radio FM estéreo

Accesorios incluidos

LFH0612

•

277 h

15 h

1 GB

• • •

•

1 m

1

LFH0617

•

277 h

15 h

1 GB

• –  –

•

1 m

1

LFH0632

•

277 h

22 h 

1 GB

• • •

•

1 m

1

OPTIMIZADO PARA NOTAS

- Cable USB
-  1 × batería  

AAA
-  Guía de inicio 

rápido

- Cable USB
-  1 × batería  

AAA
-  Guía de  

inicio rápido
-  Software de  

voz a texto

-  Cable USB
-  1 × batería  

AAA
-  Guía de  

inicio rápido
-  Auriculares  

de manos  
libres 
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MODELO

Funcionamiento del inter-
ruptor de deslizamiento 
de 4 posiciones

Funcionamiento por 
pulsación de botones

carga de la batería 
mediante USB

Autonomía de la batería 
(en modo SP, máximo)

Tarjeta de memoria 
intercambiable 
(SD/SDHC hasta 32 GB)

Funciones de edición  
profesionales (sobre-
escribir/insertar/añadir)

Grabación en MP3

Grabación en DSS 

2 botones inteligentes

Amplia pantalla 
retroiluminada

Grabación con  
activación por voz

Actualizaciones de 
software automáticas

Software de dictado 
SpeechExec

Software de transcripción 
SpeechExec

Pedal de 
control 
profesional

Incluye auriculares 
profesionales

Accesorios incluidos

LFH9375/LFH9380

  – •

 
•

 

–

 • •

25 h 

 • •

 • •

 • – 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

  – –

  – –

  – –

OPTIMIZADO PARA DIcTADOS Y TRANScRIPcIONES

LFH9398/LFH9399

  • –

 
–
 

•

 • •

25 h 

 • •

 • •

 – • 

 • •
 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •

 • •
-  Tarjeta de memoria 

Secure Digital (SD)
-  Funda
-  cable USB
-  2 × baterías  

recargables  
AAA Ni-MH

-  Guía de inicio rápido

-  Tarjeta de memoria 
Secure Digital (SD)

-  Funda
-  cable USB
-  2 × baterías  

recargables  
AAA Ni-MH

-  Guía de inicio rápido
-  Auriculares estéreo 

LFH0334
-  Pedal de control 

profesional
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