Micrófono Inalámbrico | 1 micrófono | Cardioide | 70 Hz - 13
kHz | 1000 Ohm | -95 dB | Control de Volumen | Negro
General information

Este micrófono inalámbrico Nedis® se conecta
prácticamente a cualquier sistema o dispositivo de
música. Su exclusivo transmisor, pequeño, portátil y con
un conector de 6,35 mm, hace que este micrófono sea
compatible con una amplia gama de sistemas de música y
equipos de sonido. Conéctelo a cualquier altavoz de
megafonía, amplificador, receptor de audio, mezclador,
equipo de DJ, aparato de karaoke u otro dispositivo que
disponga de una entrada de 6,35 mm.
Conéctelo a cualquier altavoz de megafonía, amplificador,
receptor de audio, mezclador, equipo de DJ, aparato de
karaoke u otro dispositivo que disponga de una entrada de
6,35 mm.
Al ser inalámbrico, compacto y disponer de una batería de
hasta 10 horas de duración, se trata de un micrófono
perfecto para viajes. Llévese el micrófono a cualquier
lugar, desde un salón o una fiesta de karaoke hasta una
actuación profesional sobre el escenario o una grabación
en un estudio de DJ.
Disfrute de un sonido sin distorsiones gracias a los 20
canales de frecuencia y a un amplio alcance inalámbrico
de hasta 50 m. La pantalla LCD y los botones de control
situados en el lateral permiten controlarlo con total

Sales information

facilidad. Ajuste el canal, suba el volumen o inicie una

Order code:

MPWL200BK

Product

Micrófono Inalámbrico | 1 micrófono |

description:

Cardioide | 70 Hz - 13 kHz | 1000 Ohm | -

grabación con solo pulsar un botón.
La cubierta de silicona amortiguadora de golpes, situada
en la parte inferior del micrófono, ofrece protección frente
a golpes y caídas. Cuando deje de utilizar el micrófono,
tenga la seguridad de que no se caerá de ninguna
superficie gracias al anillo antivuelco.

95 dB | Control de Volumen | Negro
Packaging:

Giftbox

Brand name:

Nedis

Features

• Sistema inalámbrico para un funcionamiento sin cables
• Calidad de sonido nítida: la cápsula dinámica profesional

Quantity

produce un sonido fiel, puro y completo

1

115 mm

70 mm

280 mm

396 g

20

355 mm

260 mm

580 mm

8660 g

• Estabilidad de la señal: 20 canales de frecuencia y un
impresionante rango de señal de línea de visión efectivo
de hasta 50 m (distancia ideal de 30 m) que garantiza que
no se produzcan interferencias
• Pantalla: dispondrá de información sobre la intensidad

LxWxH (mm)

Weight

de la señal, el canal seleccionado, el volumen y el nivel de
batería siempre visible en el micrófono
• Botones de control: para seleccionar el canal o nivel de
volumen preferidos
• Versátil: apto para música en directo, presentaciones o
fiestas
• Receptor con conector de 6,35 mm: para facilitar su uso
• Protección contra golpes: gracias a la silicona que
protege la parte inferior del micrófono
• Anillo antivuelco: para garantizar que el micrófono se
quede en su sitio cuando lo coloque

Specifications
Color:

Negro

Materiales:

ABS / Metal

Tipo de fuente de alimentación:

Alimentado por
baterias

Máximo poder de transmición:

14 dBm

Requiere baterías (no incluidas):

4x AA

Interruptor de encendido/apagado

Sí

integrado:
Control de Volumen:

Sí

Cantidad de micrófonos incluidos:

1 micrófono

Patrón polar:

Cardioide

Tipo de señal:

UHF

Tensión de entrada:

6,0 VDC

Tipo de micrófono:

Inalámbrico

Rango de señal (línea de visión):

Hasta 50 m

Salida de conexiones:

1x 6.35 mm

Número de antenas:

1

Frecuencia de operación:

640.5 - 659.5 MHz

Sensibilidad:

-95 dB

Impedancia:

1000 Ohm

Altura del receptor:

125 mm

Ancho del receptor:

35 mm

Frecuencia de respuesta:

70 Hz - 13 kHz

Profundidad del receptor:

23 mm

Peso del receptor:

20 g

Package contents

Micrófono inalámbrico
Cubierta de espuma
Anillo antivuelco
Receptor
Guía de inicio rápido

