
Pupitres microfónicos para el envío de avisos de megafonía en directo, con la cápsula microfónica electret montada en un brazo sobre rótula
orientable de 200 mm. Ambos modelos incorporan gong de 3 ó 4 notas, tanto al inicio como al final (configurable). El pulsador principal pone
en marcha el gong, aunque con un pulsador auxiliar es posible emitir mensajes sin gong. El modelo MD-94R incluye la grabación del último
mensaje (16 segundos) y lo pueden reemitir tantas veces como sea necesario sólo pulsando una tecla. 
El nivel de salida es ajustable, bien a nivel de micrófono (1 mV) o de 0 dB (775 mV) para conexión directa a etapas de potencia. También es
posible elegir entre salida simétrica o asimétrica. Esta flexibilidad permite el uso de estos pupitres microfónicos a elevadas distancias, por su
preamplificación incorporada y por su robustez frente a interferencias internas, con una relación señal-ruido elevada. 

OPTIMUS MEGAFONÍA PUPITRE MICROFÓNICO

Descripción

Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
MD-94
Pupitre microfónico con brazo orientable de 200 mm, cápsula electret y diagrama unidireccional cardiode, impedancia de salida 600 ohm a 1 kHz, respuesta en frecuencia de 180 a 15.000 Hz y relación señal/ruido superior a 56 dB.
Alimentación a 24 V CC, externo o desde el amplificador. Función de preferencia de palabra. Conector DIN. Nivel de salida seleccionable a 775 mV ó 1 mV. Gong seleccionable. Indicadores luminosos de funcionamiento, gong, habla y
ocupado. Pulsador de llamada general.

El pupitre microfónico es el modelo MD-94  de OPTIMUS.

MD-94R
Pupitre microfónico con brazo orientable de 200 mm, cápsula electret y diagrama unidireccional cardiode, impedancia de salida 600 ohm a 1 kHz, respuesta en frecuencia de 180 a 15.000 Hz y relación señal/ruido superior a 56 dB.
Alimentación a 24 V CC, externo o desde el amplificador. Función de preferencia de palabra. Conector DIN. Nivel de salida seleccionable a 775 mV ó 1 mV. Gong seleccionable. Indicadores luminosos de funcionamiento, gong, habla y
ocupado. Tecla de repetición del último mensaje (16 segundos). Pulsador de llamada general.

El pupitre microfónico es el modelo MD-94R  de OPTIMUS.
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MD-94
MD-94R

Conexiones (DIN 5p)

Cápsula
Impedancia de salida
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad
Nivel de salida
Alimentación
Consumo
Funciones
Dimensiones (mm)
Peso
Acabado
Repetición de mensaje

Electret, unidireccional cardioide
600 ohm, simétrica
180 ~ 15.000 Hz

- 83 dB
775 mV / 1 mV, seleccionable

24 V CC (amp o externo)
70 mA

prioridad, gong de 3 ó 4 notas
205 x 220 x 65, brazo 200 mm

1,2 kg
ABS color marfil

16 últimos segundos (MD-94R)


