El reproductor de
libros hablados para
los ciegos
¡Compartimos la dicha de leer!

¿Qué es
DAISY?
El formato DAISY
permite que se
lean y naveguen
los libros hablados.
Las bibliotecas
para los ciegos han
convertido sus libros
a este formato. Para
posibilitar la lectura
de estos nuevos
libros, PLEXTALK
ha desarrollado
reproductores DAISY
desde 1991, y así se ha
establecido como líder
mundial de este tipo de
reproductor.

Con la serie PTN2 de
Usted puede leer el contenido de un CD,
una tarjeta SD o una memoria USB, teniendo
asegurada la compatibilidad con dispositivos
actuales. La guía de voz le ayuda con todas
las funciones. La síntesis de voz lee archivos
de texto y de MS-Word. Usted puede disfrutar
su lectura a la hora de acostarse y dormirse
tranquilo gracias a la función de apagado
automático.

Al retirar la tapa
Usted puede añadir señaladores, ajustar la
velocidad, realizar búsquedas, personalizar el
reproductor, y mucho más …
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Llegue en un dos
por tres con el
nuevo PLEXTALK
PTN2 Cross
Cambie de nivel y de
dispositivo
La tapa del PTN2 Cross descubre
las teclas de navegación,
permitiendo que usted hojee por
capítulos, párrafos o frases.

La tapa del PTN2 Cross permite
acceso a las teclas de navegación,
posibilitando que se mueva por
capítulos, párrafos o frases. Así usted
puede disfrutar de la funcionalidad
DAISY, sin importar que lea un
periódico, una revista o un libro.

Disfrute de la
lectura con el
PLEXTALK PTN2
Escuche libros DAISY y también
escuche documentos y música en
formato MP3 y en otros formatos de
audio importantes. La tapa descubre
unas pocas teclas, brindando
solamente las funciones más
intuitivas, como las que se encuentran
en cualquier reproductor de CD.

Operación más intuitiva
La tapa descubre un mínimo de
teclas, brindando solamente las
funciones más intuitivas, como las
de cualquier reproductor de CD.

➜ Alta calidad de audio
El PTN2 es optimizado para altavoz
Hi-Fi, brindando un sonido cristalino,
hasta de voces humanas.
El mecanismo de goma en la ranura
del CD protege los discos contra
ralladuras durante la inserción o
expulsión.

➜ Resistente a
los golpes
Aún después de caer de una altura
de 70 cm, los estabilizadores internos
y las orillas de goma del PTN2
absorben el golpe, manteniendo al
reproductor de libros listo para seguir
leyendo.

➜ Sumergible
El teclado de goma protege contra
líquidos.

Reproductor DAISY/archivo
Entrada de energía
de texto
• Navegación avanzada por encabezado, grupo,
página, frase, señalador, álbum, track, nivel, pantalla,
parágrafo, línea, oración, palabra deletreada, palabra
verbalizada o carácter (de acuerdo con la estructura
del contenido).
• Lectura con síntesis de voz de formatos Microsoft
Word DOC, solo texto, html o DAISY
• Reproducción de Audio: archivos en Formato
MP3,Raura
WMA desprotegido,
AMR-WB+, Ogg Vorbis,
USB
Wave (PCM); CDs de música (CD-DA)
• Señaladores:
máximo de 10.000
Conector
auriculares
• Velocidad y tono variable: la velocidad del
reproductor
puedeSD
ajustarse de entre 0,5 a 3 veces
Ranura
de Tarjeta
la velocidad actual. El tono puede ajustarse de entre
-6 a +6.
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Operación intuitiva
• La disposición de teclas en forma de cruz del PTN2
Cross ó la disposición sencilla de teclas del PTN2
Standard. En ambos casos, las teclas están a su
disposición al retirar la tapa.

Entrada de energía

• Aproveche la disposición de teclas en forma
de cruz del PTN2 para navegar rápidamente, o
la disposición sencilla para usar el PTN2 fácil
y cómodamente; retire la tapa para operar el
equipo.

Raura USB

• La función de apagado automático apaga el
reproductor a una hora predeterminada.

Conector auriculares

• La guía de voz le ayuda con todas las operaciones
del teclado y de los menús.

Raura USB
Ranura de Tarjeta SD

• Modo de descripción de teclas

Conector auriculares

• Guía del usuario incorporada en formato DAISY

Flexible gestión de
dispositivos
• Compatibilidad con SDHC y suporte para
hasta 32GB
• Reproducción de contenido en memoria USB con
USB de alta velocidad 2.0.

Ranura de Tarjeta SD

Funda (Opcional)
Con la funda diseñada especialmente
para el PTN2, usted puede llevar su
reproductor DAISY por todo su mundo.

• Los CD DAISY pueden ser copiados a una tarjeta
SD o a un dispositivo USB. También es posible
hacer copias entre la tarjeta SD y el
dispositivo USB.

Diseño de confianza
• Audio de alta fidelidad especialmente optimizado:
• Altavoz incorporado.
• Salida de audio 3.5 mm estéreo.
• Mecanismo de inserción de goma para el disco que
protege contra ralladuras.
• Diseño resistente a golpes basado en los
estabilizadores de goma en la unidad de CD-ROM
y en las orillas del equipo, que también son del
mismo material.
• Teclado de goma sumergible
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• Tiempo de operación con batería reemplazable:
• 5 horas de reproducción de CDs DAISY, 8 horas de
reproducción de tarjeta SD. 4 horas para recargar
con el adaptador AC.
• Adaptador AC: 100V-240V, 50/60 Hz
• Dimensiones: 225 x 180 x 63 mm ó 8.86 x 7.1 x
2.5 pulgadas. (ancho/alto/fondo) con tapa, menos
de 1,35 kg / 3 lb.

Las Especificaciones y el aspecto físico de este
equipo pueden cambiar sin previo aviso.
© Shinano Kenshi Co.,Ltd. Todos los derechos
reservados. Plextalk y el logotipo Plextalk son marcas registradas de
Shinano Kenshi Co., Ltd.

