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Grabadora  de cinta-Revox D 36, compuesta por un 
cuerpo de prisma (con puntas ligeramente 
redondeadas), y piezas de materiales diversos.

Utilizado por los alumnos del IC 
 para grabar en exteriores 
  y entrevistas orales de la población 
   en las encuestas sociales. 
   Incómodo de utilizar, por el tamaño 
    y por necesitar energía externa 
     para su funcionamiento
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