ME30W Micrófonos
de Conferencia
Micrófonos de
Conferencia
• Captura de sonido en
reuniones multitudinarias
• Trípodes incluidos, fáciles
de montar

• 2 micrófonos
omnidireccionales de alta
calidad

Ideal para grabar conferencias
Para reuniones, conferencias y conciertos, con los Micrófonos para Conferencias ME30W , es más fácil que nunca grabar sonidos
en lugares muy amplios y con una calidad estéreo elevada.
Esta solución profesional incluye dos micrófonos omnidireccionales creados por Olympus que ofrecen una compatibilidad
completa. Este kit de conferencia se puede utilizar con las grabadoras DM‑650.
Con una cobertura de 360°, no se perderá ni un solo sonido, independientemente de dónde esté sentada la persona que habla.
Estos micrófonos estéreo de bajo ruido y canal izquierdo y derecho cubren una frecuencia de respuesta de 20Hz – 20.000Hz y se
conectar los dos mini trípodes plegables que se incluyen con el kit. Para una cobertura máxima, se pueden colocar a una distancia
de hasta 5 metros – son perfectos para grabar en grandes salas, locales de conciertos o cuando hay muchas personas sentadas
en una gran mesa.
Compatible con las grabadoras de voz digitales Olympus que tienen función estéreo.
El kit de micrófono para conferencias ME30W incluye una funda de transporte blanda que mantiene todos los componentes juntos,
organizados y protegidos en movimiento.
Te recomendamos que completes tu kit con un adaptador de CA opcional para la grabadora Olympus que te ofrece una potencia
de grabación ilimitada.

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Especificaciones
Características
Tipo

Micrófono condensador Electret

Mono / Stereo

2 x Mono

Impedancia

1.9 kΩ ± 30%

Direccionalidad

Omnidireccional

Entrada de las interfaces
Sensibilidad /
Ganancia del
micrófono

- 38dB/kHz - (Modo de dictado) -

Dimensiones
Dimensiones (Ø)

12,2 mm Ø x 64 mm

Longitud de cable

2,5 m

Peso

54 g (solo micrófono)

Frecuencia de respuesta
Frecuencia de
respuesta

20 - 20.000 Hz

Datos Técnicos
Entrada

1.5 V - 9 V

Tipo Enchufe

Mini-enchufe 3,5 ø mm

Fuente de alimentación
Fuente de
alimentación

Sistema de enchufe a la corriente
eléctrica , voltaje: 1.5 - 9 V

Las especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

