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Con estilo
TODO REGISTRADO

En ocasiones puede ser incómodo que una robusta grabadora se encuentre presente 
en una conversación, en otras es necesario contar con cierta discreción... Hoy en día 
existe en el mercado una amplia oferta de dispositivos, incluyendo algunos que pa-
recen haber salido de una película de espías, para grabaciones de excelente calidad.

PHILIPS SPEECHAIR

Descripción: Esta grabadora de voz inteligente permi-
te grabar conversaciones, dictado de voz, proporciona 
un sistema de encriptado de los datos y a la vez puede 
funcionar como smartphone. La particularidad de este 
dispositivo es que posee el tradicional botón lateral de 
las grabadoras que aún no tiene sustituto tan cómodo 
y tan intuitivo en el mundo táctil
Duración de la batería: 12 horas
Peso: 116 gramos
Tamaño: 8,2 x 7,7 x 5,6 centímetros
Qué nos gusta: Sus tres micrófonos que abarcan 360 
grados y su gran altavoz de la parte trasera, acompa-
ñados de una cámara de cinco megapíxeles en caso de 
necesitar captar imágenes del momento

Por Alejandro Martínez Notte

AIBECY PEN VOICE RECORDER

Descripción: Este bolígrafo permite tomar notas y a la 
vez activar la grabadora de voz que lleva oculta. Posee 
una batería de litio en su interior  y escondido tras la 
pluma un conector USB para su recarga de energía
Duración de la batería: 20 horas
Peso: 95 gramos
Tamaño: 18,2 centímetros de diámetro
Qué nos gusta: Brinda la posibilidad de tener las ma-
nos libres, pasando desapercibido y sin distraer al in-
terlocutor
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REDLEMON

Descripción: Esta llave USB cuenta con 8 gigabytes de me-
moria y posee en su interior una grabadora con un micró-
fono capaz de aislar los sonidos más próximos de los más 
lejanos, logrando en consecuencia más fidelidad. Puede 
comprimir los archivos de audio para que ocupen menos es-
pacio, además de ofrecer el resto de la memoria para guar-
dar todo tipo de archivos. Tanto para cargar su batería como 
para descargar los archivos se conecta al ordenador como 
cualquier otra llave
Duración de la batería: 6 horas
Peso: 41 gramos
Tamaño: 6,5 x 2,2 x 0,9 centímetros
Qué nos gusta: Su llave de encendido lateral activa de forma 
rápida y práctica el micrófono para comenzar a grabar. Los 
archivos pueden ser descargados con facilidad conectando 
la llave al ordenador

C
O
N

 E
S
TI

LO

TASCAM DR-05

Descripción: Un par de micrófonos en 360 grados ofre-
cen alta sensibilidad para capturar cada detalle sonoro. 
También posee una entrada para conectar micrófonos 
externos y otra para ser conectada a la corriente eléctrica, 
prescindiendo de este modo de las posibles limitaciones 
ligadas a la batería   
Duración de la batería: 17 horas
Peso: 299 gramos
Tamaño: 19 x 6 x 3 centímetros
Qué nos gusta: La facilidad de ser utilizada con dos bate-
rías AA. Además posee un potente filtro de cancelación 
de ruido que evita la grabación de saltos de volumen y 
señales distorsionadas

STTWUNAKE  STKS6

Descripción: Este reloj pulsera unisex alberga una gra-
badora de voz a la que también se le pueden dictar no-
tas. Solo con un toque se activan y desactivan las graba-
ciones. Posee una protección mediante contraseña para 
descargar las archivos de audio
Duración de la batería: 20 horas
Peso: 23 gramos
Tamaño: 14 x 12 x 8 centímetros
Qué nos gusta: Permite ahorrar energía y memoria em-
pezando de forma inteligente a grabar cuando hay con-
versaciones y parando cuando no las hay, evitando así 
grabaciones de silencio o ruidos innecesarios


