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Reproductores
ALIMENTADOR PARA REPRODUCTOR PLEXTALK PTN1 Y PTN2
Referencia: 22010249
Alimentador para reproductores daisy Plextalk
PTN1 y PTN2.

ALIMENTADOR PARA REPRODUCTOR MILESTONE 312
Referencia: 22012968
Alimentador de corriente para reproductor
Milestone modelo 312.

ALIMENTADOR PARA REPRODUCTOR VICTOR STREAM II
Referencia: 22014211
Alimentador de corriente AC/DC para Victor
Stream II. Entrada 100V – 240V, 50Hz – 60Hz.
Salida: Tipo A conector USB, 5VDC, 1A.
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Reproductores
FUNDA DE CUERO PARA VICTOR STREAM II
Referencia: 22014180
Funda de cuero de color negro para el
reproductor daisy modelo Victor Stream II, con
pinza para enganche y correa de mano.

FUNDA DE POLIPIEL PARA PLEXTALK PTN1
Referencia: 22010371
Funda de polipiel para el reproductor daisy
Plextalk PTN1.

FUNDA DE TELA PARA MILESTONE 312 Y 311
Referencia: 22014705
Funda de tela, de color negro, apta para los
modelos 311 y 312 del reproductor Milestone.
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Reproductores
LECTOR LVI MAGNILINK VOICE 2
• Conexiones: tres puertos USB y puerto para
auriculares.
• Alimentación: 17 W.
• Capacidad de batería: 65 Wh.
• Tiempo de carga: 2,5 h.
• Formatos de archivo:.txt., .pdf, .rtf, .zip, .png,
.jpg, .tiff y .bmp.

Referencia: 22014948
Se trata de un equipo creado para la captura
de imagen de un texto y su procesamiento a
través de un OCR integrado en el equipo, lo
que lo convierte en una perfecta máquina de
lectura gracias a su sintetizador de voz. Fácil de
transportar y con batería, ofrece un diseño
elegante y vanguardista, además de un uso
sencillo y rápido para el usuario.
La cámara facilita el movimiento para
configurar el enfoque y comenzar rápidamente
con su uso. Totalmente adaptable al usuario ya
que permite ajustar la velocidad de lectura,
volumen, perfiles de audio y voces. Además,
existe la posibilidad de conexión a un monitor,
por lo que se habilitan múltiples posibilidades,
como pueden ser la visualización del texto
escaneado o, el aumento y disminución de la
fuente. Con todo ello se apoya la mejora de la
comprensión lectora del usuario.

El equipo consta de:
• Dispositivo y mando de control.
• Adaptador de corriente.
• Lápiz de memoria USB.
• Guía de usuario en español.
• Cable HDMI a HDMI y cable HDMI a DVI.
• Maleta de transporte
Medidas:
• Dimensiones dispositivo plegado:
23 x 6,5 x 32,5 cm.
• Dimensiones dispositivo desplegado:
23 x 31 x 32 cm.
• Peso con batería: 2,5 kg.
Documentación para descargar:
Manual de Lector LVI Magnilink Voice 2. PDF

Características técnicas:
• Permite la lectura de documentos
desenfocados.
• Reconocimiento de páginas completas de
tamaño A4, además de estar optimizado
para navegar por libros grandes, dada su
gran profundidad de campo.
• Detección automática de idiomas.
• Los documentos digitales en USB también se
pueden leer en voz alta.
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REPRODUCTOR DAISY MILESTONE 312 ACE

Referencia: 22014444
Nuevo modelo del popular reproductor/
grabador Milestone 312 con idéntico diseño y
manejo que el anterior, más robusto y estable.
Incorpora las siguientes novedades:
• Mejora en la calidad de reproducción y
grabación de audio.
• Mejor calidad del receptor FM, e incorporación
de un transmisor FM que permite la escucha
de audio a través de un equipo externo.
• Sistema de búsqueda automática de
frecuencias y memorización de 12 emisoras.
• Reproducción de ficheros audio a distintas
velocidades.
• Detecta automáticamente y reproduce
ficheros MP3, AAC, WMA, WAV, M4A, M4V y
MP4. También reproduce libros en los
formatos Daisy 2 y 3, Audible AA y AAX,
ePub y libros de NLS y Bookshare.
• Permite leer con síntesis voz ficheros de
texto en los formatos TXT y DOC, así como
verbalizar los nombres de archivos y carpetas
de la estructura de navegación del M312 Ace
(se puede seleccionar la velocidad, el idioma
y la voz de lectura).
• Disponibles hasta 12 audiomarcas para
cualquiera de las carpetas externas o
internas, ya sea en ficheros de texto,
grabaciones, ficheros MP3 u otros.
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• Permite insertar marcas, variar la velocidad
de reproducción, usar la opción de
transmisión de radio.
• Agenda renovada que permite una gestión
más ágil y segura de un mayor número de
eventos: planificar acontecimientos diarios,
semanales, mensuales, anuales; indicar la
duración de un evento; establecer avisos del
evento por pitido, vibración, reproducción de
audio, mensajes de voz grabados, etcétera.
• Alarma de tipo despertador, con distintas
señales sonoras, modo de vibración y función
de repetición. Temporizador y cronómetro.
• Detector de movimiento.
• Protección de datos del sistema y de usuario
mediante almacenamiento en tarjeta
microSD interna.
• Mejora en el tiempo de reproducción por
carga de batería.
• Memoria interna de 12 GB, acepta tarjetas
SD, SD, SD-HC, o MMC de hasta 32 GB.
• Dimensiones: 85 x 54 x 14 mm.
• Peso: 53 g.
Documentación para descargar:
Manual del Milestone 312 ACE. PDF

Reproductores
REPRODUCTOR DAISY PLEXTALK PTN2

Referencia: 22012957
El Plextalk PTN2 es un lector de sobremesa de
contenidos digitales multiformato que utiliza
como soportes de la información CDs, tarjetas
SD y unidades de memoria USB. Las tarjetas
SD y las memorias USB pueden tener una
capacidad de hasta 32 GB.
Admite los siguientes formatos:
• Libros en formato DAISY 2.0, 2.02 y 3.0.
• Archivos de audio MP3, WMA, AMR-WB+,
Ogg Vorbis, Wave (PCM) y Audible 4(.aa).
• CDs de música (CD-DA).
• Archivos de texto.TXT y.HTML en la tarjeta
SD mediante el uso de un sistema de TextoA-Voz interno.

• Navegación y búsqueda de contenidos:
– Daisy: Cabecera, Página, Grupo, Frase y
Marca.
– Audio: Album, Track (canción) y Marca.
– Archivos de Texto: Párrafo, Frase, Palabra,
Carácter y Marca.
– Archivos HTML: Nivel, Párrafo, Frase,
Palabra, Carácter y Marca.
• Número máximo de marcas: 10.000.
• Controles de ajuste de volumen, velocidad y tono.
• Batería recargable de Niquel-MetalHidruro
(Ni-MH) de 1800 mA con un tiempo de
recarga de 4 horas (aprox.), 5 horas (aprox.)
de lectura continua de contenidos DAISY, 2
horas (aprox.) de lectura continua de CDs de
música y 8 horas (aprox.) de lectura continua
de contenidos DAISY desde la tarjeta SD.
Accesorios originales:
• Plextalk PTN2.
• Alimentador de corriente a 110/240V y 50/60 Hz.
• Máscara para el uso de las funciones básicas.
• CDs con el manual de usuario y guía rápida
en inglés y en español.
• Dimensiones: 17,0 x 21,9 x 5,6 cm.
• Peso: 1,3 kg.
Documentación para descargar:
Manual del PlexTalk PTN2. PDF

Sus principales características son:
• Salida de audio mediante un altavoz interno
monoaural o una clavija de auriculares
estéreo jack de 3,5 mm. Con control de
volumen independiente para ambas.
• Máscara de cobertura que permite su uso en
modo básico o, si se retira, en modo completo.
• Verbalización de mensajes e información a
través del sistema de Texto-A-Voz.
• Función de descriptor de las funciones de
las teclas.
• Tecla de información.
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REPRODUCTOR DAISY VICTOR STREAM READER II
• Batería de Ión-Litio de 3,7V.
• Slot para tarjetas SD. Soporta tarjetas SDHC
de hasta 32 GB.
Accesorios originales:
• El dispositivo con una tarjeta SD de 4 GB y
su batería.
• Alimentador de corriente.
• Cable USB para conexión al ordenador.
• Cable adaptador mini USB a USB.
• Auriculares.
• Funda de silicona.
Referencia: 22014106

Dimensiones: 11,4 x 6,2 x 1,8 cm.

Dispositivo portátil que permite realizar y
reproducir grabaciones de voz, leer libros de
audio y texto en diversos formatos (DAISY,
MP3, TXT, RTF, DOCX, HTML,...) y acceder a
contenidos de audio y emisoras de radio
mediante streaming a través de su función de
conexión Wi-Fi. Se trata de la segunda
generación del popular Victor Stream Reader,
aunque más evolucionado que su predecesor.

Peso: 110 g con batería incluida.

Características técnicas:
• Soporta los formatos de libros hablados
DAISY 2, 2.02, NISO Z39.86 2002,/2005,
NIMAS 1.1, EPUB 2 desprotegidos y LGK.
• Compatible con los formatos de archivo:
3gp, bra, brf, docx, fb2, html, m4a, m4v,
mp2, mp3, mp4, mpg, OGG, rtf, SES3, txt,
wav, xml, LKF y FB2.
• Text-to-Speech Acapela. Permite dos voces
diferentes, bien en el mismo idioma o bien
cada voz en uno distinto.
• Grabación: formato MP3.
• Conexión Wi-Fi.
• Clavijas para auriculares de 3,5mm estéreo y
para micrófono externo o entrada de línea
de 3,5 mm estéreo.
• Micrófono interno omnidireccional.
• Altavoz interno de 500 mW.
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Documentación para descargar:
Manual del Victor Stream II. PDF

