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Grabador de bolsillo asequible con caracteristicas avanzadas 

El compacto R-05 es fácil de usar, asequible, y equipada con grandes características que elevan el nivel de 
los modelos de su mismo precio. Experimenta la captura de audio cristalina, características de grabación y 
edición mejoradas y una mayor duración de la batería (alrededor de 16 horas por carga). En el escenario, en 
los ensayos, en la escuela, en la calle, en la sala de reuniones – en cualquier lado que te sientas inspirado, 
deja que la R-05 capture el momento con comodidad y calidad.

Grabación estéreo de gran calidad (24- bit/96 Khz) con el micrófono estéreo incorporado o la entrada 
externa
Graba directamente a tarjetas SD con una mayor duración de la batería (alrededor de 30 horas en 
reproducción continua, mas de 16 horas en grabación continua)
Atractivo y resistente exterior metálico
Funciones de edición incorporadas; reverb incluida
Características para la práctica de la música (cambio de tempo sin cambio de tonalidad, loop playback, 
etc) • Auto record Start, auto song Split, auto level adjust
Función pre record (captura 2 segundos de audio que preceden a la pulsación de la tecla Rec)
Puedes usarlo como un reproductor de audio portátil de gran calidad (reproduce ficheros Wav y MP3)
Paravientos y anclaje para trípode incluido

Más Información

GRABACIÓN 24/96

El R-05 proporciona una grabación estéreo prístina y sin compresión directamente a una tarjeta SD – con una resolución hasta 24- 
bit/96Khz. Grabando directamente con el micrófono estéreo incorporado o capturando sonidos desde un micrófono externo o un 
dispositivo estéreo conectado a la entrada, te sorprenderás con el detalle y la claridad del R-05. Y para grabar sin preocupaciones, el 
modo Rehearsal te asegura que no saturarás la entrada.

EDICIÓN INTEGRADA

Aunque el R-05 se integra sin problemas con ordenadores vía USB 2.0, este grabador de nueva generación no requiere un PC para 
edición. Para una mayor velocidad y comodidad, puedes cortar, dividir, y combinar dentro del R-05. Y para aquellos que quieran aplicar
 su toque final a las grabaciones, el R-05 está equipado con una reverb

MODO REHEARSAL

En un ensayo en el estudio, puedes hacer grabaciones de gran calidad de tu banda, incluso con volúmenes altos. El R-05 puede 
establecer automáticamente el nivel de grabación óptimo, y puede dividir las canciones por ti. Incluso podrás grabar simultáneamente 
un fichero Wav de gran calidad para producción en CD y un fichero MP3 para compartir.

AYUDANTE PARA LA PRÁCTICA MUSICAL

El r-05 puede ayudarte a practicar con tu instrumento o tu voz. Puedes reproducir continuamente una región de audio, o cambiar la 
velocidad de reproducción sin cambiar el tono. Puedes reproducir lentamente una frase difícil o reproducir toda una canción 
rápidamente para reconocer la estructura del tema en un corto tiempo.

TAMBIÉN PARA NO MÚSICOS

Los músicos alucinarán con el R-05, pero este grabador portátil también es muy interesante para los no músicos. Podrás grabar 
lecciones, charlas, o meetings por ejemplo. Su micrófono incorporado de alta sensibilidad capturará de forma muy clara todas las voces
 en una habitación. El paravientos incluido y el soporte para trípode situarlo de forma apropiada para conseguir una grabación mas 
clara.

Especificaciones

[Recorder Part]

Tracks: 2 (stereo)
Signal Processing: AD/ DA conversion: 24- bit, 44.1/48/88.2/96 kHz
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Signal Processing: AD/ DA conversion: 24- bit, 44.1/48/88.2/96 kHz
Data Type: [For Recording] *Stereo only, <WAVE> Sampling Rate: 44.1/48/88.2/96 kHz, Bit Depth: 16/24- bit <MP3 (MPEG-1 Audio 
Layer 3)> Sampling Rate: 44.1/48 kHz, Bit Rates: 64/96/128/160/192/224/320 kbps <WAVE + MP3> Sampling Rate: 44.1/48 kHz, 
Bit Depth: 16- bit, Bit Rates: 128 kbps [For Playback] <WAVE> Sampling Rate: 32/44.1/48/88.2/96 kHz, Bit Depth: 16/24- bit <MP3
 (MPEG-1Audio Layer 3)> Sampling Rate: 32/44.1/48 kHz, Bit Rates: 32 to 320 kbps or VBR (Variable Bit Rate)
Memory Card: SD Card, SDHC format compatible

[Input/ Output]

Audio Inputs: Internal Stereo Microphone, Mic input (Stereo miniature phone type, plug- in powered mic), Line input (Stereo 
miniature phone type), *The Internal/ External Mic and the Line input can't be used at the same time; only the Line input is 
effective.
Audio Output: Phones (Stereo miniature phone type)
Nominal Input Level (Variable): Mic input: -33 dBu (MIC GAIN is H, Default input level), Mic input: -15 dBu (MIC GAIN is L, Default 
input level), Line input: -7 dBu (Default input level)
Input Impedance: Mic input (MIC GAIN is H): 7 kΩ, Mic input (MIC GAIN is L): 5 kΩ, Line input: 8 kΩ
Output Level: 20 mW + 20 mW (In case 16 Ω load)
Recommended Load Impedance: 16 Ω or greater
Frequency Response: 20 Hz to 40 kHz
USB Interface: Mini- B type connector (support USB 2.0/1.1 mass storage device class)

[Effects] 
(Playback only. Excludes playback in 88.2 kHz or 96 kHz.)

Reverb: 4 types (Hall1, Hall2, Room, Plate)
Speed change: 50 to 150 % of playback speed

[Others]

Display: 128 x 64 dot graphic display
Power Supply: AC Adaptor, Alkaline dry battery LR6 (AA) type x 2 or Nickel Hydrogen battery (HR15/51) x 2
Current Draw: 290 mA (MAX)
Duration of continuous use with Alkaline battery operation: (These figures will vary depending on the actual conditions of use.) 
Playback: over 30 hours, Recording: over 16 hours
Dimensions: 59.6 (W) x 103.0 (D) x 25.0 (H) mm/2-3/8 (W) x 4-1/16 (D) x 1 (H) inches
Weight: 140 g/5 oz (including batteries)
Accessories: Owner's manual, Quick start guide, SD card, Batteries (two AA), USB cable (mini- B type), Windscreen

Productos Relacionados

CD-2E SD/ CD Recorder R-09HR R-09HR- SET  


