
 

 

GASTEIZ COMPONENTES ELECTRONICOS, S.L.L. 
Navarro Villoslada, 4  31003 – PAMPLONA 

Telf.:948 245050   Fax: 948 237217 
E-mail: electronica@gasteiz-ce.com 

WEB: WWW.GASTEIZ-CE.COM 

 
ABCDEF
Cert. Nº E201301 

 
 
 
 
 

LS P1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sonido claro 
Puro disfrute 
 
Obtenga los micrófonos más avanzados hasta la fecha con la grabadora de audio digital LS-
P1: Además, la alta calidad de su construcción significa que disfrutara de un sonido claro con 
poco ruido. Todo esto y más esta empaquetado en un cuerpo súper pequeño que le brinda 
grabaciones excepcionales, desde música hasta reuniones. 
 
 
 
 

Grabación precisa. 
Poder completo. 
 
Disfrute del sonido estéreo más preciso posible sin ningún deterioro de la señal gracias al 
amplificador de micrófono de alta calidad. Utiliza un circuito amplificador avanzado para 
suprimir las interferencias, para la grabación de audio de sonido estéreo original desde un 
dispositivo compacto. Los ingenieros de Olympus también han ido más lejos para desarrollar 
un nuevo códec, por lo que tiene una calidad de sonido aún más clara con menos ruido 
durante la conversación de música AD/DA. 
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Estilo elegante  
Uso placentero 
 
La poderosa tecnología en el interior está encerrada en un elegante cuerpo de metal en el 
exterior, lo que convierte a la elegante LS-P1 en una grabadora PCM que disfrutarás con cada 
pulsación de un botón, para cada canción o sesión. Debido a que es tan robusto y 
vanguardista, querrás llevar este grabador de audio de bolsillo a donde sea que vayas, 
especialmente gracias a la capacidad Direct USB para facilitar el almacenamiento y la 
transferencia de datos. 
 

 
Sonido suave  
Calidad mejor que CD. 
 
El LS-P1 admite grabación PCM lineal a velocidades de hasta 24 bits y frecuencias de 
muestreo de hasta 96kHz, superando con creces los 44.1kHz / 16 bits de audio con calidad de 
CD. Cuando selecciona esta velocidad de bits y frecuencia de muestreo, puede hacer 
fácilmente un CD con sus propias grabaciones. 
 
 
 

LS-P1 
 
El estilo cumple con la funcionalidad completa. 
 
Con la grabadora PCM de bolsillo LS-P1, tiene un elegante dispositivo de grabación que no 
compromete la alta calidad o la grabación clara de todas sus canciones, sin importar su 
género. 
 

NIVEL DE GRABACIÓN MANUAL 

Sonido dinámico con cada canción. 

Ajustando el nivel de grabación para que coincida con el volumen de la fuente de audio, 

puede capturar grabaciones de música de alta calidad que aprovechan al máximo el rango 

dinámico. El control de nivel fino es ayudado por las lámparas de la pantalla PEAK y el 

medidor de palanca en la pantalla LCD. 
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FILTRO BAJO CORTE 

Borrar grabaciones de conversación. 

Cuando el filtro de corte bajo está configurado para cortar frecuencias por debajo de 300 Hz, 

puede eliminar los ruidos de fondo, como los acondicionadores de aire o los 

proyectores. Cuando se cambia a 100Hz, estos ruidos se reducen mientras la grabadora de 

audio continúa capturando el sonido de frecuencia más baja. 

 

ADAPTADOR DE MONTAJE EN TRÍPODE 

Configuración a nivel profesional. 

Esta grabadora PCM puede ser compacta, pero aún tiene la opción de usar un trípode 

resistente, gracias al adaptador de montaje en trípode suministrado. Simplemente atornille en 

el zócalo integrado en la grabadora de audio y luego conéctelo a un trípode para una 

configuración de grabación más profesional para su sesión. 

 

LIMITADOR 

Grabaciones a prueba de fallas. 

Cuando está grabando su música usando el nivel de grabación manual, también tiene la 

opción de usar la función Limiter. Es efectivo para evitar el recorte de sonido no deseado. Si el 

nivel de entrada supera el nivel máximo de grabación, la función Limiter comprime el nivel 

máximo. Para que pueda capturar sus canciones exactamente como quiera, con la calidad 

clara que desea. 
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BÚSQUEDA DE CALENDARIO 

Encuentra lo que estás buscando. Rápido. 

Con esta útil función, los archivos de audio guardados se marcan automáticamente con la 

fecha y se muestran en el formato del calendario. Esto hace que sea rápido y fácil para buscar 

archivos. Además, un botón de calendario dedicado en la grabadora estéreo permite una 

visualización inmediata. 

 

MODO AUTO INTELIGENTE 

Hace el ajuste por ti 

Para hacer que escuchar sus grabaciones de audio sea más cómodo, el modo automático 

inteligente ajusta automáticamente el nivel de grabación para que coincida con el volumen de 

la fuente de sonido. Cuando un altavoz habla en voz muy alta, la grabadora reduce el nivel de 

entrada, y para las voces suaves la grabadora aumenta el nivel de entrada, para proporcionar 

siempre un nivel de volumen uniforme. 

 

ZOOM MICROPHONE 

Se ajusta a su entorno 

Las últimas tecnologías de control direccional de calidad reducen la direccionalidad del 

micrófono y, al aumentar el nivel de grabación, permite acercarse a la fuente de sonido que 

desea grabar. Libere la potencia de la grabación de proximidad en entornos ruidosos o 

cuando grabe a distancia. 
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BALANCEADOR DE VOZ 

Ahora todos pueden ser escuchados. 

La función Voice Balancer hace que las voces más suaves sean más fuertes a la vez que 

mantiene las voces más altas por debajo de un nivel determinado, asegurando que la 

reproducción sea clara y consistente. Elimina al mismo tiempo los rangos de frecuencia baja y 

alta de una grabación de voz para mejorar aún más la voz del hablante. 

 

NOISE CANCELAR 

Menos ruido. Más sonido 

La función de cancelación de ruido garantiza una calidad clara cuando desea reproducir sus 

canciones o cualquier otra grabación de voz. Esto se debe a que reduce poderosamente el 

ruido de fondo continuo no deseado mientras graba, como el causado por entornos ocupados. 

 

 

 

 

 

 


