
Pupitres microfónicos para llamada general de uso habitual en
cualquier sistema de megafonía. Constan de base lastrada,
flexo de 25 cm sobre el que se monta la cápsula microfónica,
pulsadores para hablar e indicador de funcionamiento. En el
modelo ME-F25DPG la tecla para hablar puede configurarse
para que disponga de enclavamiento electrónico.
Ambos modelos tienen salida de -60 dBm, para conexión en
cualquier entrada de micrófono de los equipos de control y
amplificación. El preamplificador incorporado permite ajustar la
ganancia de la cápsula microfónica mediante un potenciómetro
de ajuste en la base. Internamente puede preamplificarse la
señal a -30 dBm, para compatibilidad con otros sistemas o para
compensar pérdidas de señal por distancia o baja sección de
cable.
El modelo ME-F25DPG incluye la función de gong al inicio del
mensaje, teclas para hablar con o sin gong, led bicolor para
indicar sistema operativo y emisión de gong, y posibilidad de
configurar la tecla para hablar con enclavamiento electrónico.
Estos pupitres se pueden alimentar a través del propio cable,
desde los equipos de amplificación o control, o localmente con
un pequeño alimentador de 12 V CC. Todos incluyen la función
de prioridad de palabra.

OPTIMUS MEGAFONÍA PUPITRE MICROFÓNICO

Descripción

Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
ME-F25DP
Pupitre microfónico con flexo de 25 cm, càpsula electret y diagrama unidireccional cardioide. Impedancia de salida 600 ohm a 1 kHz (simétrica) o 300 ohm a 1 kHz (asimétrica). Respuesta de frecuencia 200 ~ 15.200 Hz. Nivel de sal-
ida configurable a -30 dB o -60 dB. Función de prioridad de palabra e indicador luminoso bicolar de funcionamiento. Alimentación local o remota desde amplificador. Acabado plástico Bayblend, color marfil.

El pupitre microfónico es el modelo ME-F25DP  de OPTIMUS.

ME-F25DPG
Pupitre microfónico con flexo de 25 cm. Cápsula electret. Gong inicial de 4 zonas seleccionable, pulsador para hablar con posibilidad de enclavamiento electrónico. Función de prioridad de palabra e indicador luminoso bicolor de fun-
cionamiento. Alimentación local o remota desde amplificador. Preamplificador interno con nivel de salida configurable a -60 dB o -30 dB. Impedancia de salida 600 ohm a 1 kHz (simétrica) ó 300 ohm a 1 kHz (asimétrica). Respuesta
de frecuencia 200 ~ 15.200 Hz. Acabado plástico Bayblend, color marfil.

El pupitre microfónico es el modelo ME-F25DPG  de OPTIMUS.
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ME-F25DP
ME-F25DPG

Cápsula
Impedancia de salida
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad
Nivel de salida
Alimentación
Control de prioridad
Gong
Dimensiones (mm)
Peso
Acabado

Electret, unidireccional cardioide
600 ohm, sim / 300 ohm, asim

200 ~ 15.200 Hz
- 37 dB

- 30 / - 60 dBm, seleccionable
9 ~ 24 V CC (amp. / AB-212)

sí
no

122 x 155 x 40, flexo 250 mm
1,2 kg

Plástico Bayblend, marfil

ME-F25DP
Electret, unidireccional cardioide
600 ohm, sim / 300 ohm, asim

200 ~ 15.200 Hz
- 37 dB

- 30 / - 60 dBm, seleccionable
9 ~ 24 V CC (amp. / AB-212)

sí
sí, de 4 notas

122 x 155 x 40, flexo 250 mm
1,2 kg

Plástico Bayblend, marfil

ME-F25DPG

Conexiones (DIN 5p)


