Dictáfono Milestone 310 para ciegos y discapacitados visuales
! Específicamente desarrollado para
ciegos y discapacitados visuales
! Manejo sencillo con cinco teclas
grandes sensibles al contacto
! Excelente calidad acústica
! Tiempo de grabación de 2 horas
! Altavoz integrado y toma para
auriculares
! Batería incorporada recargable
! Formato de tarjeta de crédito
El dictáfono Milestone 310 ha sido
desarrollado en cooperación estrecha con la Union Central Suiza por el
Bienestar de los Ciegos (UCSBC)
para responder específicamente a
las necesidades de los ciegos y
discapacitados visuales. El equipo
conviene particularmente para
usuarios que prefieren un sistema
sencillo y fiable renunciando
conscientemente a funciones
complejas rara vez necesitadas.
Característicos principales del
Milestone 310:
• La mejor calidad acústica del
mercado en cuanto a la claridad y
el volumen acústico
• Técnica de microfonía y grabación
recientemente desarrollada que
permite tanto grabaciones de
susurros como grabaciones en un
ambiente de ruido intenso
• Tiempo de grabación de 2 horas
• Manejo sencillo que permite un
rápido manejo con una mano
• Teclado de gran superficie sensible al contacto con punto de
acción claro
• Batería incorporada recargable de
alta capacidad. Una recarga por
semana es suficiente para la
mayor parte de las aplicaciones
• Cargador incluído. Recargable
también con cargadores estándar
®
Nokia para móviles
• Formato de tarjeta de crédito
práctico, sólamente 14 mm de
espesor

• Concepción estética, contrastes
de color intensos entre la caja y
las teclas
• Toma para auriculares estándar
• Posibilidad de fijar un lazo para
transportar al cuello
• Producto de la gama Bones
®
PAVIP orientado hacia un empleo
sencillo y preparado para el uso
cotidiano
El dictáfono Milestone 310 ha sido
probado por ciegos y discapacitados visuales en situaciones
cotidianas y calificado como muy
bueno. Desde hace diciembre 2003,
la UCSBC recomienda y distribuye
el equipo como equipo estándar.

Para informaciones más amplias
sírvase dirigirse a:
Bones Inc.
Zentralstrasse 68
CH-8212 Neuhausen
Suiza
Teléfono +41 52 672 28 25
Telefax +41 52 672 28 24
info@bones.ch
www.bones.ch

El Milestone 310 está disponible en
el color negro/marfil.
Datos técnicos:
• Capacidad de grabación 120
minutos
• Gama de frecuencias entre
150Hz y 8kHz
• Toma para auriculares 3,5 mm
estándar
• Caja de material plástico
resistente a los golpes
• Dimensiones 85 x 54 x 14 mm
• Peso 46 gramos
• Batería de litio integrada,
recargable, con elevada
capacidad
• Tiempo de recarga máximo 4
horas
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