Dictado profesional

fácil y sin estrés

DS-2600

¿Por qué necesito un
dispositivo de dictado?
Hablar es mucho más rápido que escribir. Ahorra tiempo
y agiliza la creación de documentos. El dictado digital te ofrece
más ﬂexibilidad. Para dictar en cualquier lugar y en cualquier
momento: de pie, sentado o incluso tumbado. Mientras tanto,
puedes hacer otras cosas al mismo tiempo. Esto permite realizar
dictados digitales de forma fácil y sin estrés.

¿A quién va dirigido este dispositivo?
La DS-2600 es especialmente adecuada
para pequeñas empresas o personas
que se acaban de iniciar en el dictado
digital y necesitan un dispositivo
profesional para principiantes.
El dispositivo se puede usar en el
trabajo, en casa o durante las reuniones.

Yo, que soy arquitecto, uso la DS-2600 para grabar
defectos, alteraciones, acuerdos y puntos de
protocolo. Puedo manejarla rápidamente con una
sola mano en cualquier situación, tanto en la oﬁcina
como en la obra.

¿Tengo que sujetar el dispositivo mientras hablo?
El micrófono omnidireccional graba el sonido
en un radio de 360 grados. La función VCVA
(Variable Control Voice Actuator) inicia la
grabación cuando empiezas a hablar y la pausa
cuando se produce silencio.

No importa si tengo varias ollas hirviendo o si
estoy amasando con las dos manos. Gracias
a la DS-2600, puedo grabar con voz todo lo
importante mientras cocino al mismo tiempo.

¿Por qué el dictado con este dispositivo
es tan fácil y tan poco estresante?
La DS-2600 es muy fácil de usar gracias a su variedad de
funciones de edición y a su interruptor deslizante. Resulta
muy fácil iniciar, detener y ﬁnalizar las grabaciones. Su
ergonomía especial te permite dictar cómodamente durante
largos periodos de tiempo.

¿Puedo detener mi grabación o tengo
que iniciar una nueva cada vez?
El resistente interruptor deslizante situado
en el lateral del dispositivo permite iniciar,
pausar, continuar y detener la grabación
fácilmente. Esto también te permite dictar
mientras te desplazas, ya que no necesitas
mirar el dispositivo mientras dictas.

¿Puedo usar la DS-2600 para transcribir los dictados
automáticamente o necesito un mecanógrafo?
Ambas opciones son posibles con la DS-2600. El dispositivo
se puede usar con una gran variedad de software de
reconocimiento de voz como, por ejemplo, Dragon
NaturallySpeakingTM, aunque es necesario comprarlo por
separado. Además, Olympus ofrece una variedad de accesorios
para transcribir manualmente las grabaciones de audio (p. ej.,
el Kit de transcripción AS-2400).

¿Es posible cambiar la grabación
posteriormente?
Gracias al DSS Player Standard que se incluye, hay
una gran variedad de opciones de edición que ofrecen
la posibilidad de insertar, sobrescribir, borrar o cortar
archivos. Es muy fácil modiﬁcar o eliminar el contenido
no deseado.
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