
 

 

 

 

 

Copyright © 2005 Bones S.R.L., Suiza. Todos los derechos reservados. Bones
®
 y PAVIP

®
 son marcas depositadas por Bones 

S.R.L. Nokia es una marca depositada por la Nokia Corporation. Windows XP
®
 y Windows 2000

®
 son marcas depositadas por 

Microsoft Corporation. Mac OS X
®
 es una marca depositada por Apple Computer, Inc. Salvo errores. Las especifiaciones 

indicadas pueden ser modificadas sin aviso previo particular. Imprimido en Suiza. 9/2005 

 

Dictáfono y reproductor MP3 Milestone 311 con funciones 
avanzadas para ciegos y discapacitados visuales 
 
 
El aparato universal, portátil y de alta calidad, es óptimo 
para los usuarios más exigentes, tanto en el ámbito 
laboral como en el privado: 
! Archivos con etiqueta de voz 
! Conexión al ordenador (USB) 
! Reproductor MP3 con manejo adaptado para personas 

ciegas 
! Memoria interna y ranura para tarjetas estándar de 

memoria (SD/MMC) con una capacidad de hasta 2 GB 
! Grabación directa de fuentes de audio externas en 

calidad Hi-Fi Stereo 
! Carcasa ergonómica 
! Calidad acústica excelente 
! Formato de tarjeta de crédito 
! Diseñado expresamente para personas ciegas o con 

deficiencias visuales
 

El dictáfono Milestone 311 ha sido 

diseñado para satisfacer las necesi-

dades de las personas ciegas o con 

deficiencias visuales. Está basado 

en el modelo anterior, el Milestone 

310. 

 

El Milestone 311 ofrece un abanico 

de funciones más amplio y una er-

gonomía mejorada de la carcasa. 

Está recomendado tanto para usua-

rios profesionales como privados. 

 

Lo que más impresiona del dictá-

fono Milestone 311 es que ofrece la 

mayor calidad de sonido del merca-

do, tanto en nitidez como en intensi-

dad. Además, su avanzada tecnolo-

gía en microfonía y grabación le per-

mite grabar susurros o en entor-nos 

ruidosos. Podrá manejarlo con una 

sola mano gracias a su sencilla 

aplicación, a los botones de gran-

des dimensiones con punto de con-

tacto bien definido, así como a su 

formato de tarjeta de crédito con un 

grosor de sólo 14 mm. Pronuncian-

do el título de los archivos podrá 

acceder cómodamente a los mensa-

jes guardados y a los archivos de 

audio. La conexión USB integrada 

facilita la transferencia directa de 

datos desde y hacia el ordenador.  

En el ordenador, el Milestone 311  

 

aparece directamente como un 

medio de almacenamiento extraíble; 

no es necesario instalar un contro-

lador (Windows XP®/2000®, Mac OS 

X®). De este manera podrá transferir 

piezas musicales o libros de audio 

del ordenador al Milestone 311. Los 

documentos pueden ser escucha-

dos directamente gracias al repro-

ductor MP3 integrado. También se 

puede acceder a todos los archivos 

guardados con ayuda acústica 

directamente en el reproductor. 

Además, también podrá dotar 

verbalmente a cada archivo de un 

nombre – incluso aunque dicho 

archivo haya sido creado en el 

ordenador y transferido posterior-

mente al Milestone 311 a través de 

la conexión USB. La capacidad 

interna de grabación es de 2 horas y 

puede ampliarse hasta 140 horas 

con medios de almacenamiento 

externos (tarjetas de memoria 

SD/MMC). Junto a la grabación 

estándar, que se lleva a cabo con 

micrófono, existe también la posibi-

lidad de grabar directamente las 

fuentes de audio externas a través 

de la toma para auriculares en cali-

dad Hi-Fi Stereo. La señal acústica 

se transforma directamente en un 

archivo MP3; así podrá intercambiar 

los archivos con el ordenador sin  

 

ninguna dificultad y ahorrará espa-

cio en la memoria. La batería incor-

porada es recargable y dispone de 

una gran capacidad, que permite 

una duración de grabación/ repro-

ducción de aprox. 10 horas. Normal-

mente, dependiendo del uso, es su-

ficiente con recargarla una vez a la 

semana. El dictáfono se suministra 

con un cargador; Milestone 311 

puede recargarse también con los 

cargadores estándar de los móviles 

Nokia®. 

 

El modelo estándar del Milestone 

311 está disponible en negro (cub-

ierta superior) y marfil (cubierta  

inferior y botones). 

 

 

 

 

Para informaciones más amplias 

sírvase dirigirse a: 
 

Bones AG 

Zentralstrasse 68 

CH-8212 Neuhausen 

Suiza 

Teléfono +41 52 672 28 25 

Telefax   +41 52 672 28 24 

info@bones.ch 

www.bones.ch 


