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Reproductor de libros DAISY/archivos de texto 

y grabadora de voz para ciegos y disléxicos.

Hecho 
para 

rehacer la 
vida.



E n  l o s  e s t u d i o s

¿Quiere usted?

Disfrutar de la lectura.

Aprovechar las clases al máximo.

Lea sus libros y escuche grabaciones de  
sus cátedras a la hora que sea, en el lugar  
que sea. 

Este conveniente lector de libros y grabador de 

voz permite tanto la reproducción de libros hablados 

digitales o libros de texto como la grabación de cátedras 

en la escuela o en la uni.

Simplemente pulse una tecla durante la grabación 

para insertar encabezados y así se evita perder tiempo 

valioso a la hora de escuchar. 

lo puede lograr con el  

Reproductor de libros DAISY/archivos de texto y 

grabadora de voz para ciegos y disléxicos.
Con la aplicación de prácticos 

señaladores, se navega fácil-
mente por los libros DAISY/
archivos de texto, ya que puede 
ir directamente a la sección o 
página exacta que desea leer.

Con el uso de una sola tecla, 
la grabación se convierte en lo 
más sencillo. Cuando cambia el 

tema de la clase, simplemente 
inserte un encabezado, facili-
tándose así la vida a la hora de 
escuchar. 

Es más, si mantiene presio-
nada la tecla de grabar, puede 
grabar recordatorios de voz y 
escucharlos después.

La velocidad y el tono de la 
reproducción son ajustables. Así 
puede estudiar al gusto, repa-
sando rápidamente o escuchan-
do la información con toda su 
atención. 



E n  l a  v i d a  c o t i d i a n a

¿Quiere usted? 

Facilitar el acceso a la información.

Escuche las estaciones de radio por 
internet y disfrute los podcast que le 
interesan.

Además de reproducir libros hablados digitales, 

el PLEXTALK Pocket ahora cuenta con capacidad 

LAN inalámbrica, que permite bajar o escuchar en 

tiempo real el radio por internet y los podcast aún 

estando usted lejos del ordenador.

Con los podcast y el radio por internet en las 

manos, puede disfrutar sus noticieros preferidos y 

emisoras de música donde y cuando guste.

lo puede lograr con el  

Reproductor de libros DAISY/archivos de texto y 

grabadora de voz para ciegos y disléxicos.

Con la función de memos de 
voz, el PLEXTALK Pocket hace 
que usted pueda rápida y sen-
cillamente grabar recordatorios 
de voz de hasta 1 minuto, ase-
gurándose así de nunca olvidar 
un número de teléfono ni otro 
dato importante más.

El temporizador de apagado 
automático permite que usted 
disfrute un libro a la hora de 
acostarse, interrumpiendo la 
lectura al poco tiempo. Esta 
función del PLEXTALK Pocket 
ahorra la batería y garantiza 
que todos los que estén en su 
casa duerman bien.

Después de registrarse para 
las estaciones de radio por in-
ternet o para los canales de 
podcast en el PLEXTALK Pocket, 
usted puede escuchar noticieros 
y música usando la red de su 
casa u oficina. De esta manera, 
siempre está al corriente con 
cualquier tema de interés.



Características y especificaciones

navegación avanzada por encabezado, grupo, página, 
frase, señalador, álbum, track, nivel, pantalla, párrafo, 
línea, oración, palabra deletreada, palabra verbalizada, 
carácter*1

lectura con síntesis de voz de archivos DOC y DOCX de 
Microsoft Word, solo texto, html o DAISY 

reproductor de archivos de audio: formatos MP3, WMA 
desprotegido, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM); CDs 
de música (CD-DA)*2; libros Audible 4(.aa)

señaladores y señaladores de voz, máximo de 10.000

grabación de larga duración en formato DAISY; hasta  
60 horas de MP3 64kbps mono en tarjeta SD de 2GB  
control automático de ganancia

Auto gain control

Acceso del internet vía la red inalámbrica de su casa u 
oficina

reproducción de radio por internet y acceso a podcast en 
tiempo real 

'carpeta de red' para acceso remoto a la tarjeta SD desde 
su ordenador 

ajustes en el software ‘PLEXTALK Transfer’

tarjeta SD de 2GB se incluye en la compra del PLEXTALK 
Pocket

Compatibilidad con formato SDHC para soporte de hasta 
32GB

reproducción de contenido en memoria USB (pen drive) o 
en unidad de CD USB con USB 2.0 de alta velocidad

función para hacer copias de seguridad entre tarjeta SD y 
memoria USB 

teclas grandes y táctiles

guía de voz para todas las funciones de teclas y de menús

descripción de las teclas al activar la ayuda de teclado

guía del usuario incorporada

Tiempo de operación por batería reemplazable: 10-horas 
de reproducción, 8 horas de grabación MP3 

Micrófono y altavoz incorporado

memo de voz hasta 30 minutos, 200 recordatorios

tiempo de carga por USB , 4,5 horas*3 para recargar

adaptador AC: AC90-240V 50/60Hz, 4 horas para 
recargar

dimensiones: 55 x 112 x 16mm ó 2.2 x 4.4 x 0.6in.  
(ancho/alto/fondo), 110g ó 3.9oz

*1:  Esto depende del contenido.

*2:  Se requiere una unidad externa de CD/DVD  
de conexión USB.

*3:  Este tiempo de carga es con el equipo apagado.

Con el software PLEXTALK Transfer, es fácil transferir 
libros DAISY, archivos de texto o de audio, listas de 
reproducción o ajustes de red desde el ordenador al 
PLEXTALK Pocket.
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© Shinano Kenshi Co.,Ltd. Todos los derechos reservados. Plextalk y 
Plextalk son marcas registradas de Shinano Kenshi Co., Ltd.  

Las especificaciones y el aspecto físico de este equipo pueden cambiar sin previo aviso.

Se proyecta incluir una funda con 
pinza para mantener el PLEXTALK 
Pocket siempre a su lado.

Funda
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Grabación 
‘DAISY’

Capacidad LAN 
inalámbrica

Flexible 
gestión de 
dispositivos

Operación 
intuitiva


