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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Grabaciones con una auténtica sensación estéreo. 
 
Con los dos micrófonos direccionales estéreo situados a 90º se consigue una sensación 
estéreo fantástica, permitiendo capturar hasta el mínimo detalle en cualquier reunión. 
No importa desde donde se esté hablando, la grabación siempre resulta muy satisfactoria. 
 
 

Realiza los ajustes automáticamente. 
 
Para escuchar más cómodamente tus grabaciones, el modo Automático Inteligente ajusta 
automáticamente el volumen de la grabación para que coincida con el volumen de la fuente de 
sonido. Cuando una persona está hablando en voz muy alta, la grabadora reduce el volumen 
de entrada y para las voces bajas la grabadora aumenta el volumen de entrada. Así se 
consigue siempre un nivel uniforme de volumen. 
 
 

Pensada para principiantes. Excelente para avanzados. 
 
Con dos modos de visualización diferentes, cualquier principiante puede utilizar esta 
grabadora de voz. En el Modo Simple se muestra solo la información básica en un tamaño de 
letra grande y en el menú solo aparecen las funciones frecuentemente utilizadas. Por otra 
parte, los usuarios avanzados tienen todas las opciones del menú disponibles para ser 
visualizadas en el Modo Normal. 
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La forma más sencilla de guardar datos. 
 
Con el conector USB integrado es muy fácil y cómodo guardar archivos. Basta con introducirlo 
en la ranura de tu PC o Mac y transferir tus grabaciones de voz de la grabadora al disco duro 
de esos dispositivos. También puedes usarla como un lápiz USB para compartir documentos. 
En la WS-853, el conector USB tiene la función adicional de carga de la batería para todavía 
mayor comodidad. 
 
 

WS-852 
 
Grabadora de alta calidad perfecta para dictados y tomas de notas. 
 
Tanto si quieres una grabadora para tu trabajo o para tu tiempo de ocio, la nueva grabadora 
de voz digital WS-852 combina grabación estéreo de alto rendimiento con funciones 
inteligentes. Esto no sólo hace que sea una herramienta muy útil, sino que también sea muy 
fácil de manejar en cualquier situación 
 
 

FILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO 

Menos ruido. Mejor 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. 

SELECCIONAR ESCENA 

Establecer los ajustes más adecuados para obtener los 
mejores resultados. 

Para asegurar grabaciones de alta calidad sin fallos. La grabadora establece al instante los 

parámetros más adecuados a la escena de grabación. También puedes utilizar accesorios 

adicionales especiales para grabar conversaciones telefónicas o para pasar casetes 

analógicos a formato digital. 
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SOPORTE INTEGRADO 

Comodidad y nitidez en las grabaciones. 

Un soporte integrado en la parte trasera de la grabadora hace que se reduzca al mínimo el 

ruido producido por la superficie para así mejorar todavía más la grabación. 

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA 

Larga duración de la batería. 

Con un consumo de energía reducido y con la larga duración de su batería, esta grabadora de 

la gama WS ofrece todavía más facilidades. 

FILTRO DE VOZ 

Disfruta de una mayor nitidez de las voces en tus 
grabaciones. 

Al cortar las frecuencias más altas y más bajas de una grabación de voz, el Filtro de Voz 

permite mejorar el sonido de la voz de los hablantes. Así, se mejora la comprensión de las 

personas que hablan durante la reproducción del archivo de voz. 

 

BÚSQUEDA EN CALENDARIO 

Encuentra siempre lo que buscas. De forma rápida. 

Los archivos se guardan automáticamente con su fecha y se muestran en un calendario, 

haciendo que sea muy rápido y fácil encontrarlos. Además, un botón de acceso al calendario 

permite consultarlo de forma inmediata. 
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CONTROL DE LA VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN 

Más lenta o más rápida. Tú eliges. 

 

Permite ajustar la velocidad de la reproducción entre un rango de x0.5 (la más lenta) y x2 (la 

más rápida). Poder cambiar la velocidad de la reproducción es especialmente útil cuando 

quieres escuchar la grabación de forma lenta para percibir hasta el más mínimo detalle, como 

al estudiar idiomas. Por otra parte, la escucha más rápida es muy práctica para comprobar 

rápidamente el contenido de una grabación. 


