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Sistema de grabación de líneas
telefónicas, AudioLogger.

Cámara digital triple función. Filma,
captura imágenes y graba audio.

AudioLogger es la forma
más equilibrada y novedosa
de realizar el registro de múltiples conversaciones telefónicas en formato digital.

Práctica, compacta, discreta y de muy fácil manejo,
sus reducidas dimensiones
(49 mm de ancho x 120 mm
de altura x 25.5 mm de profundidad) y su su tecnología
de punta asociada a su triple función, la convierten en
una herramienta ideal para
usarla en cualquier lugar y
momento.

AudioLogger permite registrar las conversaciones
las 24 Hs. los 365 días en
forma automatizada en una
PC, corriendo con sistema
operativo Windows NT/
2000, con capacidad de
hasta128 líneas, analógicas
o digitales, relacionando las
llamadas salientes al número discado y las recibidas al
número que nos contacto
(Caller ID).
Las búsquedas de llamadas

para reproducción se hacen
en simultáneo y se pueden
rastrear por número saliente,
entrante, fechas, horas y comentarios del operador. También pueden monitorearse
estas llamadas en tiempo real
si dispone de clave de acceso. Pero aquí lo más importante, la conectividad.
El AudioLogger se conecta a Internet o WAN de la
empresa y desde cualquier
sito remoto con una PC y el
software Audiologger Cliente,
se pueden realizar todas las
mismas funciones, incluyendo
la escucha vía Internet de las
llamadas en tiempo real.
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Almacena hasta 200 fotografías en formato digital con
una resolución de 1280 x
1024 y tambien le permite
grabaciones de vídeo entre

3 y 25 minutos sin necesidad de película ni revelado
para luego transferirlas a su
PC y editarlas.
Características técnicas
• 1.3 Mega Píxel Imagen •
Sensor1.5 inch TFT • LCD x3
Digital Zoom • 32 Mbytes
Flash Memory • Smart Media
Card Slot • Números de fotografías: 200 con una resolución de 1280 x 1024 •
Tiempo de grabación de voz:
4 horas (SP mode) / 2 horas
(LP mode) • Tiempo de grabación de video: de 3 a 25
minutos • Conexión Externa:
USB Interface / Video Output.
• Se alimenta con 4 pilas
AAA • Peso: 98g
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