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Grabación estéreo de calidad superior. 
 
Para capturar de forma segura tu voz y el sonido ambiente mientras el dispositivo está en el 
bolsillo de tu camisa, la grabadora de voz VP-10 cuenta con micrófonos estéreo 
omnidireccionales. Esta grabadora captura fielmente el sonido en todas las direcciones 
gracias a sus dos micrófonos de bajo ruido y alta calidad integrados en su cuerpo compacto y 
delgado. 
 

VP-10 
 
Grabación de última generación  
 
La nueva VP-10 le da una nueva dimensión a la grabación digital para el mundo de la 
empresa. Aunque es discreta en diseño, esta herramienta avanzada de grabación de audio 
ofrece una alta calidad estéreo y muchas y muy cómodas funciones para un manejo 
instantáneo y unas grabaciones perfectas 
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FILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO 

Menos ruido. Más sonido. 

El Filtro de Reducción de Ruido elimina eficazmente los ruidos de baja frecuencia como los 

producidos por aires acondicionados, proyectores o viento, para conseguir un sonido de 

grabación más limpio. 

 

EQUILIBRADOR DE VOZ 

Ahora todo el mundo será escuchado. 

El Equilibrador de Voz permite que las voces más bajas suenen más alto y que las más altas 

se mantengan debajo de un volumen determinado, garantizando que la reproducción de las 

mismas sea óptima. Al mismo tiempo, elimina las frecuencias demasiado altas y demasiado 

bajas para mejorar todavía más el sonido de la voz del hablante. 

 

BÚSQUEDA POR FECHA 

Encuentra siempre lo que buscas. De forma rápida. 

Esta función sirve de gran ayuda para los que tienen muchos archivos guardados en una 

grabadora digital, ya que puede encontrarlos de forma cómoda y precisa. Además, acceder a 

esta función es proceso muy rápido, reduciendo así retrasos no deseados. 
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SELECCIONAR ESCENA DE GRABACIÓN 

Establecer los ajustes más adecuados para cada escena. 

Con una simple selección en el menú, puedes elegir la configuración óptima de grabación 

para cada tipo de escena. El Modo de Bolsillo permite registrar una amplia variedad de voces 

con la grabadora en el bolsillo. Con los modos Dictado, Conferencia o Reunión puedes 

realizar fácilmente grabaciones de alta calidad. 

 

CLASIFICAR ARCHIVOS 

Fácil gestión de los archivos. 

La función Clasificar Archivos es útil, por ejemplo, si quieres guardar tus grabaciones en un 

solo archivo. Es también útil si quieres reducir el tamaño del archivo antes de enviarlo por e-

mail. (Solo disponible con archivos de formato PCM Lineal o MP3). 

 

REPETICIÓN 

Aprender idiomas nunca había sido tan fácil. 

La repetición del discurso es una forma eficaz de aprender una lengua extranjera. Te permite 

repetir lo que acabas de escuchar. Este modo combina reproducción de audio con 

reproducción silenciosa para ayudarte en el aprendizaje de una nueva lengua. 
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CANCELACIÓN DE RUIDO 

Reproducciones con un sonido totalmente limpio. 

La función Cancelación de Ruido es ideal para grabar reuniones, ya que reduce a la mínima 

expresión los sonidos ambientales no deseados para obtener unas reproducciones más 

limpias y claras. 

 

SELECCIONAR ESCENA DE REPRODUCCIÓN 

Para escuchar la reproducción de forma óptima. 

Seleccionando alguna de las diferentes escenas de reproducción preconfiguradas de la 

grabadora las cosas son más fáciles. Con la función Modo de Transcripción, se pueden 

transcribir las grabaciones de una forma mucho más eficiente, para así ahorrar tiempo. El 

nuevo Modo Estudio de Idiomas es útil en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

 


