
PRESENTAMOS LA NUEVA 
GRABADORA SONG 

METER MINI BAT.
Grandes prestaciones. Tamaño pequeño.

Imagen a tamaño real

GRAN DURACIÓN DE LAS PILAS
Hasta 30 noches de diez horas 
(150 noches de diez horas con 

pilas de ion de litio 18650) 

LIGERA
290 g (0,64 lb)  

incluidas  
las pilas

MICRÓFONO DE  
PRIMERA CATEGORÍA

Micrófono de bajo ruido  
para grabar más murciélagos

La grabadora Song Meter Mini Bat de Wildlife Acoustics, la grabadora de 
murciélagos más pequeña, ligera y asequible del mercado, proporciona  
a los investigadores una herramienta sencilla, intuitiva y eficaz para grabar 
vocalizaciones de murciélagos.

La Song Meter Mini Bat, que se basa en los más de diez años de experiencia de  
la línea de grabadoras profesionales Song Meter, ofrece las mejores características  
a un precio sorprendente.

Para obtener más información, visite wildlifeacoustics.com

APP PARA TELÉFONO MÓVIL
Compruebe el estado y cambie  

los ajustes de la grabadora desde 
la app mediante Bluetooth

Micrófono 
ultrasónico

Disponible el primer trimestre de 2020
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Convierta el sonido en un descubrimiento

CÓMO FUNCIONA

Wildlife Acoustics está especializada en grabadoras y software de fauna salvaje, diseñados especialmente para 
capturar las vocalizaciones de pájaros, murciélagos, ranas y otros animales. Wildlife Acoustics ha vendido más  
de 50 000 grabadoras en más de 100 países ayudando a investigadores, universidades y agencias gubernamentales 
a realizar inventarios de especies, estudios de presencia/ausencia y supervisión de la salud del hábitat.

Escuchar
Muchos murciélagos generan 
vocalizaciones ultrasónicas 
características que pueden 
usarse para detectar su 
presencia aunque no  
puedan verse ni oírse.

Analizar
El software Kaleidoscope Pro 
Analysis sugiere automáticamente 
ID de especies (cuando dispone 
de ellas) o agrupa grabaciones 
similares para facilitar una 
identificación eficiente.

Grabar
Grabe los sonidos ultrasónicos 
de los murciélagos en cualquier 
entorno a lo largo de periodos 
prolongados.

Especificaciones

Medidas •  Altura: 123 mm (4,9”)

•  Anchura: 134 mm (5,3”)

•  Profundidad: 36 mm (1,4”)

Formato de grabación De espectro completo, de  
cruce por cero o ambos  
simultáneamente

Frecuencias de  
muestreo

256, 384 o 500 kHz

Almacenamiento  
en memoria

1 tarjeta SDHC/SDXC

Micrófono Integrado (el mismo elemento 
que en SMM-U2 y EMT 2 Pro)

Clasificación frente  
a la intemperie

Protección IP67

Garantía Dos años (grabadora  
y micrófono integrado)

Precio (USD)* 749 $ incluido un micrófono 
integrado

Características
•  Ligera, compacta y resistente a la climatología de cualquier 

entorno.

•  Calidad de grabación comparable al estándar del sector, la 
Song Meter SM4BAT.

•  Cambio de ajustes y programación sin cables mediante 
Bluetooth desde su dispositivo móvil.

•  Con el micrófono acústico opcional (75 $) podrá programar 
grabaciones de murciélagos y de pájaros, ranas u otros 
animales en momentos distintos.

•  Envía automáticamente el estado de la grabadora a la app 
mediante Bluetooth.

•  Utiliza su dispositivo móvil para determinar la fecha, hora, 
zona horaria y ubicación.

•  Grabe hasta 30 noches de 10 horas con cuatro pilas AA
o 150 noches de diez horas con baterías de litio 18650.

•  Combínela con el software Kaleidoscope Pro para obtener 
sugerencias automáticas de ID de especies para su 
verificación manual rápida.

* No incluye gastos de envío, impuestos ni tasas, que pueden variar según el destino.


