AUDIOPHONY, MICDESK4 Pupitre
micro para ZONA
AMP4120 o
PREZONA444

Referencia 10509

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

MIC-DESK4
Micrófono de sobre mesa de 4 zonas para los modelos MP4120 o PREZONE444

1 entrada de micrófono a través de conector XLR en el panel delantero
1 salida posterior RJ45
Botón de transmisión para activar el micrófono (panel frontal)
Botón del timbre en el panel frontal
Los ajustes de volumen (MIC y campana) a través del panel trasero
Interruptor de bloqueo / desbloqueo para bloquear la selección zonas
Display LED de salida
Desarrollado por medio de un cable RJ45 para unión con ZONEAMP4120 o PREZONE444
Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 15 kHz
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Características

T.H.D (1 kHz potencia nominal): 0,1%
Dimensiones: 140 x 60 x 205 mm
Peso: 0,9 kg
Identificación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
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Marca: Audiophony
Modelo: MIC-DESCK4
Código: 10509
Código EAN: 3662009015835
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