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Adaptador 
inalámbrico

Transmisión sin pérdidas

Movilidad total

Plug and play

Diseño compacto

ACC4100

AirBridge

Movilidad total sin 
preocupaciones
Dictado en movimiento

El adaptador inalámbrico Philips AirBridge es el compañero ideal cuando se 
trabaja en movimiento. Utilice el micrófono inalámbrico de dictado SpeechMike 
Premium Air y los auriculares inalámbricos de dictado SpeechOne incluso sin la 
base de conexión. Solo tiene que enchufar el adaptador en una ranura USB para 
beneficiarse inmediatamente de la transmisión de audio sin pérdidas. A pesar de 
su tamaño compacto, el adaptador le ofrece la misma tecnología de transmisión 
de audio sin pérdidas que la base de conexión.

Gran rendimiento

• Transmisión sin pérdidas para realizar grabaciones excelentes que capturan todas y 

cada una de las palabras

• Emparejamiento sencillo para cambiar rápido de estación de trabajo

• Movilidad total para desplazarse libremente sin poner en peligro la calidad de la 

grabación

• Diseño compacto que ofrece una comodidad y libertad máximas



Conectividad inalámbrica

Tecnología inalámbrica: frecuencia de 2,4 

GHz ISM

Modulación: 8-FSK

Rango máximo: hasta 5 m (con una vista 

clara)

Conectividad 

USB: tipo A

Practicidad

Firmware actualizable

Productos compatibles 

Micrófono inalámbrico de dictado 

SpeechMike Premium Air SMP4000

Auriculares inalámbricos SpeechOne 

PSM6000

Alimentación

Consumo de energía: 200 mW

Especificaciones ecológicas

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)

Producto soldado sin plomo

Certificaciones: CE, FCC, C-Tick (Australia y 

Nueva Zelanda) 

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: de 5 °C a 45 °C

Humedad: del 10 % al 90 %

Dimensiones y peso del producto

Dimensiones: 35 × 18 × 9 mm

Peso: 45 g

EAN: 9120056502813

Color: negro

Contenido del embalaje

Adaptador inalámbrico AirBridge

Guía de inicio rápido

Especificaciones

Adaptador inalámbrico AirBridge

Transmisión de audio sin pérdidas

La tecnología patentada de transmisión 

de audio sin pérdida ofrece un nivel de 

calidad inalcanzable para los auriculares que 

funcionan con tecnología Bluetooth o DECT. 

La tecnología puntera garantiza que se captura 

cada palabra pronunciada desde el mismo 

momento en el que se presiona el botón de 

grabación. Una señal de advertencia notifica 

al autor cuando se mueve fuera del alcance 

inalámbrico.

Emparejamiento rápido y sencillo

Tras un breve emparejamiento inicial de 

3 segundos, la reconexión automática le 

permite cambiar sin problemas entre la base 

de conexión y el AirBridge. Gracias a esto, 

levantarse y alejarse del escritorio para dictar 

en movimiento es incluso más fácil y práctico. 

La luz verde y roja indica si está conectado o 

no. 
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Movilidad total

5 m
16 ft

El adaptador inalámbrico AirBridge le permite 

andar de un lado a otro libremente mientras 

trabaja. Puede moverse en un radio de 5 

metros de distancia de su estación de trabajo 

y las grabaciones se trasmitirán de manera 

segura al ordenador con la calidad más alta y 

sin interrupciones. 

Diseño compacto 

El diseño compacto del adaptador permite 

que lo pueda meter en el bolsillo para llevarlo 

consigo fácilmente a dondequiera que vaya. Es 

el accesorio ideal para su base de conexión y 

le ofrece libertad y flexibilidad máximas en el 

trabajo.

Características destacadas


