AUDIOPHONY GOLava - Micro lavalier
de condensadorcon
mini XLR

Referencia 9992

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Micrófono
Tipo: Corbata
Color: Negro

GO-Lava
Micrófono de solapa con conector Mini XLR
Debe ser combinado con un transmisor IR-cuerpo y un receptor IR-MONO

Cumple con las normas europeas y utiliza una amplia gama de frecuencias que le permite utilizar hasta 4
sistemas simultáneamente.
Características
Debe ser combinado con un transmisor IR-cuerpo y un receptor IR-MONO
Conector mini XLR
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La serie GO cuenta con las últimas innovaciones tecnológicas y una calidad de transmisión óptima.

Se suministra con una espuma para micrófono y un clip de corbata
Electret unidireccional
Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 16 kHz
S N: 60 dB
Identificación
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Marca: Audiophony
Modelo: GOLava
Código: 9992
Código EAN: 3662009010816
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