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Philips SpeechMike 
Premium
Micrófono de dictado 
USB

La mejor grabación
con micrófono de precisión

El SpeechMike Premium lleva el dictado a un nuevo nivel. Gracias al micrófono 
independiente con calidad de grabación de estudio profesional, la rejilla de micrófono 
con una estructura optimizada, el filtro de reducción de ruido incorporado, la superficie 
antimicrobiana y el primer sensor de movimiento del mundo en un dispositivo de 
dictado digital de sobremesa, el SpeechMike Premium establece el nuevo estándar.

Claridad
• Micrófono desacoplado, independiente para conseguir la máxima precisión de grabación
• Rejilla de micrófono con estructura optimizada para ofrecer un sonido claro
• Filtro integrado que proporciona una calidad perfecta
• Altavoz grande para conseguir una reproducción de gran calidad

Confort
• Comodidad de uso gracias al panel de control optimizado 
• Parte posterior con forma ergonómica que se adapta perfectamente a la mano humana
• Sensor de movimiento integrado que ofrece control por gestos
• Tecla de función de libre programación para un flujo de trabajo personalizado

Detalles
• Superficie brillante para reducir los ruidos por toques no deseados
• Escáner de códigos de barras que optimiza la gestión de la documentación
• Carcasa y botones con aditivos antimicrobianos para mantener la máxima higiene 

durante el trabajo
• Escaneado láser, trackball de acero inoxidable autolimpiable



Destacados

LFH3500/3600 serie

Micrófono de precisión 

El micrófono del SpeechMike Premium está 
desacoplado de su carcasa para obtener un 
rendimiento de grabación con la claridad más 
increíble jamás ofrecida por un dispositivo de 
dictado de escritorio. La suspensión completamente 
nueva del micrófono garantiza que, prácticamente, 
no se graben ruidos de fondo, ruidos por toques o 
chasquidos, ni ruidos de aire o estructurales. Esta 
técnica proviene de los micrófonos de estudios 
profesionales de grabación y asegura que no se 
produzca ningún tipo de distorsión, a la vez que 
garantiza resultados de reconocimiento de voz 
extraordinarios.

Rejilla de micrófono de metal

Una rejilla de micrófono bien diseñada es capaz 
de hacer que un micrófono de alta gama como 
el SpeechMike Premium destaque aún más. Los 
agujeros hexagonales utilizados para la rejilla de 
metal ofrecen tres veces más superficie abierta que 
su predecesor y están diseñados para conseguir 
grabaciones de máxima claridad.

Filtro integrado

El área de micrófono del SpeechMike Premium 
está compuesta por muchas capas diferentes para 
que el sonido sea tan claro y original como sea 
posible. Una de estas capas es una lana insertada 
por encima y debajo de la cápsula del micrófono. 
La lana filtra y elimina las distorsiones del sonido 
como chasquidos y siseos, y garantiza resultados 
perfectos incluso si se realiza el dictado muy cerca 
del micrófono.

Panel de control optimizado

Diseñado con tres zonas ergonómicas, los usuarios 
que han probado el SpeechMike Premium han 
comprobado que se adapta con gran comodidad 
a la mano humana. La zona de dictado está 
optimizada para que el movimiento del dedo pulgar 
sea mínimo. Los botones que son necesarios para 
ejecutar las funciones de dictado están colocados 
en la parte central del dispositivo, lo que garantiza 
una ergonomía perfecta y elimina la posible 
fatiga de uso para el usuario. Los botones de las 
funciones que se utilizan con menor frecuencia 
están situados encima y debajo. Todos los botones 
que se utilizan tienen relieve para ofrecer la mayor 
retroalimentación táctil posible.

Parte posterior con forma ergonómica

Dado que la parte posterior de un micrófono de 
dictado es tan importante como la parte delantera, 
Philips pone mucho énfasis en diseñarla de forma 
que se adapte perfectamente a la mano humana 
y se reduzca el uso involuntario de los botones. 
El activador y el botón de “comando” de la 
parte posterior están diseñados para que estén 
exactamente donde tienen que estar. Nunca ha 
habido un dispositivo de dictado más ergonómico 
que el SpeechMike Premium.

Carcasa brillante de metal perlado

La carcasa del SpeechMike Premium está hecha 
de polímeros de alta calidad. Está dotada de una 
superficie brillante y el material incluye un aditivo 
de metal perlado que ofrece un efecto metálico 
de alta calidad y la hace insensible a los ruidos 
producidos por toques y a las huellas dactilares.

Escaneado de códigos de barras a 60 cm

Vincule un fichero grabado con información de 
un cliente o un paciente con solo escanear el 
código de barras (solo dispositivos con códigos 
de barras SpeechMike Premium). La información 
escaneada se adjunta automáticamente al fichero de 
dictado, simplificando el proceso de gestión de la 
documentación. Toda la información identificativa 
se introduce con precisión, lo que aumenta la 
seguridad y la posibilidad de ahorrar costes. Con el 
SpeechMike Premium es posible escanear códigos 
de barras a 60 cm, el doble de distancia que su 
predecesor.

Carcasa y botones antimicrobianos

La carcasa y los botones del SpeechMike Premium 
están fabricados con sintéticos antimicrobianos que 
ofrecen protección frente a todo tipo de gérmenes. 
Los materiales antimicrobianos son resistentes 
a una amplia variedad de microorganismos 
como bacterias (p. ej. neumococos, bacilos y 
microorganismos resistentes como SARM), virus (p. 
ej. VIH, gripe, etc.), hongos (p. ej. Aspergillus niger), 
o algas. El efecto antimicrobiano del SpeechMike 
Premium dura al menos cinco años.

Sensor de movimiento integrado

Al estar a la vanguardia de la tecnología, el 
micrófono SpeechMike Premium de Philips está 
provisto de un sensor de movimiento integrado, lo 
que lo convierte en el primer dispositivo de dictado 
digital de sobremesa que se puede controlar con 
el movimiento de la mano. Apaga el micrófono 
cuando detecta que se deja sobre una mesa y, 
cuando se vuelve a coger, lo activa de nuevo. Hay 
muchas situaciones en las que esta función puede 
ser muy útil; por ejemplo, piense en una llamada 
de teléfono o en alguien que entra en su oficina 
durante la grabación. Además, es posible programar 
eventos personalizados, por ejemplo, pausas y 
reanudaciones de la grabación.
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Trackball de acero para escaneado láser 

El micrófono SpeechMike Premium incluye un 
trackball integrado de acero inoxidable de alta 
precisión. Los rodamientos de Teflon resistentes 
a la abrasión y autolubricados garantizan una 
funcionalidad sin problemas durante toda la vida útil 
del dispositivo. En combinación con las funciones 
de escáner láser y autolimpieza, el trackball es 
más preciso y duradero que nunca. Además de 
todo esto, el trackball se puede incluso extraer del 
dispositivo para su limpieza, en caso de que esto 
fuera necesario.

Trackball habilitado para realizar 
funciones de arrastrar y soltar

El trackball del SpeechMike Premium permite a los 
usuarios hacer clic y doble clic, así como utilizarlo 
para arrastrar y soltar iconos en sus escritorios. 
En el modo de reproducción, el trackball funciona 
incluso como control del volumen. Los micrófonos 
SpeechMike de Philips son los únicos dispositivos 
de dictado de escritorio que ofrecen esta completa 
y versátil funcionalidad.

Ahora con tecla de instrucciones de 
libre configuración

El SpeechMike Premium de Philips es el micrófono 
de dictado más avanzado hasta la fecha y, con el 
fin de ofrecer al usuario incluso más posibilidades 
de personalizar su dispositivo, Philips ha añadido 
una tecla de instrucciones en la parte superior 
del panel de control; por supuesto, completa y 
libremente configurable, especialmente útil para la 
programación de los comandos de reconocimiento 
de voz.

Mayor área de altavoz

SPEECHMIKE
PREMIUM

En comparación con su predecesor, el SpeechMike 
Premium está equipado con un área de altavoz 
de doble tamaño que permite reproducir las 
grabaciones con una calidad clara y nítida.

Firmware retrocompatible, inteligente

Una de las mayores ventajas del SpeechMike 
Premium es que es completamente retrocompatible 
con la tercera generación de SpeechMike. En el 
caso de los integradores, esto significa que no 
es necesario llevar a cabo cambios y se puede 
utilizar el kit de desarrollo de software (SDK) 
existente. El micrófono SpeechMike Premium se 
puede configurar con el software de gestión de 
dispositivos remotos de Philips y SpeechControl, 
funciona con el software de flujo de trabajo 
SpeechExec e incluso incluye un modo de 
compatibilidad para la segunda generación de 
micrófonos SpeechMike.

Deslizador metalizado que no sufre 
desgaste

El SpeechMike Premium con interruptor deslizante 
viene con un deslizador especial. Cuenta con un 
diseño ergonómico que incorpora una superficie 
ligeramente acanalada para que se sienta una suave 
retroalimentación táctil y su utilización sea muy 
cómoda, incluso durante horas. Además, nuestros 
ingenieros llevaron a cabo una detección del 
deslizador sin contacto probada un millón de veces, 
que lo hace completamente resistente al desgaste 
durante una vida útil extremadamente larga.

Compatible con Mac y Windows

El micrófono SpeechMike Premium es compatible 
con los sistemas operativos Mac y Windows, y 
se puede configurar utilizando SpeechControl, la 
práctica herramienta de gestión de hardware de 
Philips.

Cuatro botones de funciones 
configurables

Con cuatro botones de funciones completamente 
configurables colocados en la parte inferior del 
panel de control, el SpeechMike Premium se puede 
personalizar aún más para adaptarlo a cualquier 
usuario y aplicación. Trabaje de la forma que 
desee: una ventaja que solo ofrece el micrófono 
SpeechMike de Philips.
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Versiones

LFH3500

• Funcionamiento por botón

LFH3510

• Funcionamiento por interruptor deslizante 
(grabar, detener, reproducir, rebobinado rápido)

LFH3520

• Funcionamiento por interruptor deslizante 
(avance rápido, grabar/reproducir, detener, 
rebobinado rápido)

LFH3600

• Funcionamiento por botón
• Escáner de códigos de barras integrado

LFH3610

• Funcionamiento por interruptor deslizante 
(grabar, detener, reproducir, rebobinado rápido)

• Escáner de códigos de barras integrado

Conectividad
• USB: USB 2.0 de alta velocidad

Grabación de audio
• Tipo de micrófono: de condensador electret
• Cápsula del micrófono: 10 mm
• Característica: unidireccional
• Respuesta de frecuencia: 200-12 000 Hz
• Sensibilidad: -37 dBV
• Relación señal - ruido: > 70 dBA

Sonido
• Tipo de altavoz: altavoz dinámico redondo 

incorporado
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Respuesta de frecuencia acústica: 300-7500 Hz
• Potencia de salida del altavoz: > 200 mW

Escáner de código de barras 
(LFH3600/3610)
• Códigos de barras compatibles: EAN, UPC, 

Code 11 / 39 / 93 / 128, Codabar, MSI Code, RSS, 
Interleaved 2 de 5, Discrete 2 de 5

• Clase de láser: producto láser de clase 1

Requisitos del sistema
• Procesador: Intel Pentium 4, 1.0 GHz o 

procesador equivalente
• Memoria RAM: 1 GB (2 GB recomendados)
• Espacio en disco duro: 250 MB de espacio en 

disco duro para Microsoft.Net Framework, 30 MB 
para el software de SpeechControl

• Sistema operativo: Windows 8/7/Vista (32/64 
bits), Mac OS X 10.9/10.8

• Puerto USB libre
• Unidad de CD-ROM
• Tarjeta de gráficos: Tarjeta de gráficos 

compatible DirectX con aceleración de hardware 
recomendada

• Compatible con entornos Citrix y Windows 
Terminal Server

Especificaciones
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Especificaciones ecológicas
• De conformidad con 2002/95/EC (RoHS)
• Producto soldado sin plomo

Condiciones de operación
• Temperatura: 5-45 °C
• Humedad: 10-90 %

Dimensiones
• Dimensiones del producto (ancho × largo × alto) 

45 × 175 × 32 mm 
• Peso: 0,200 kg (LFH3500, LFH3510, LFH3520), 

0,210 kg (LFH3600, LFH3610) (incluido el cable)
• Longitud del cable: 2,5 m

Diseño y acabado
• Material: carcasa de polímeros de alta calidad con 

aditivo antimicrobiano
• Color: gris oscuro metálico perlado

Contenido del embalaje
• Micrófono de dictado USB SpeechMike Premium
• Cable USB (conectado al dispositivo)
• Soporte de micrófono
• CD-ROM con software y manual de usuario
• Guía de acceso rápido


