Olympus
Olympus DP20  Grabadora digital de voz  flash 1 GB  WMA  pantalla 1.78"  plata

La DP20 es una grabadora digital de voz especialmente diseñada para ser incluso más fácil de
usar que las antiguas grabadoras de cintas. Los aficionados a las grabadoras analógicas
descubirán que la DP20 tiene todo lo que les gustaba de las antiguas grabadoras: un gran
altavoz que reproduce un sonido muy limpio, tres grandes botones para las funciones básicas,
información fá cil de leer y una gran duración de la batería.La función Búsqueda en Calendario de
Olympus hace que buscar los archivos de audio sea muy intuitivo. La DP20 es mucho más
pequeña y ligera que una grabadora analógica, por lo que es muy fá cil de transportar. Esta
grabadora es perfecta para grabar desde notas personales hasta un concierto infantil, así obtener
grabaciones excelentes y revisar los archivos es más fácil que nunca.

Descripción del producto

Olympus DP20  grabadora digital de voz

Tipo de producto

Grabadora digital de voz  basado en flash

Color incluido

Plata

Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura)
Peso

5 cm x 1.8 cm x 9.5 cm
78 g

Normas de audio digital
admitidas

WMA

Tiempo de grabación digital

67 horas  HQ (alta calidad), 131 horas  SP (duración normal)

Pantalla incorporada

Monocromo 1.78"  LCD

Memoria Flash

1 GB

Altavoces

1 x altavoz  incorporado

Tipo de micrófono

1 x micrófono  incorporado  mono

Batería

2 x batería  tipo AAA  Alcalino

Especificaciones
detalladas
General
Tipo de reproductor digital

Basado en flash

Anchura

5 cm

Profundidad

1.8 cm

Altura

9.5 cm

Peso

78 g

Color incluido

Plata

Sistema de audio
Características

Botón de pausa, control de la velocidad de reproducción, circuito de cancelación de ruido, calendario,
display LCD, altavoz incorporado

Pantalla incorporada
T a m a ño diagonal

1.78"

Idioma de menú de la pantalla

Inglé s, Alemán, Francé s, Italiano, Polaco, Ruso, Español

Sistema de altavoces
Detalles del controlador

Altavoz : 1  36mm

Reproductor digital (grabador)
Funciones de edición

Borrar

Tiempo de grabación

67 horas  HQ (alta calidad), 131 horas  SP (duración normal)

Velocidad de transferencia en bits
admitida

16/32Kbps

Velocidad de muestreo

22 kHz, 44.1 kHz

Ancho de banda de respuesta

70  13000 Hz

Tipo de micrófono
Modo de operación del micrófono Mono
Cant. incluida

1

Conexiones
Batería
Cant. incluida
Detalles de la vida útil de las
pilas

2
Grabación digital  Alcalino  hasta 63 hora(s) ¦ Reproducción digital  Alcalino  hasta 69 hora(s)

