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PUPITRES MICROFÓNICOS
ME-	F45CN / ME-F45DPG

PUPITRES MICROFÓNICOS

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Ambos modelos constan de una base lastrada y un flexo 
largo de 45 cm con la cápsula microfónica.

La unidad ME-F45DPG es un pupitre microfónico, con 
gong inicial de cuatro notas y led bicolor de funcionamiento 
(gong y talk).

La unidad ME-F45CN es un micrófono de conferencias con 
la base de color negro, al igual que el flexo. Dispone de un 
indicador luminoso de funcionamiento (talk).

El nivel de salida de estos micrófonos puede modificarse 
internamente para equipos de megafonía OPTIMUS (de 
serie) o para equipos de sonorización IMPROVE.

Como elementos comunes, ambas unidades disponen de 
tecla para hablar, función de prioridad de palabra, 
posibilidad de enclavamiento electrónico de la tecla de 
hablar y alimentación remota.

ME-F45CN ME-F45DPG
Alimentación
Consumo
Nivel de Salida
Ancho de banda
Relación Señal / Ruido
Impedancia de salida
Sensibilidad de micrófono
Gong
Cápsula
Controles

Indicadores
Dimensiones (mm)
Accesorios
Peso
Acabados

De 9 a 24 V CC
30 mA
- 30 / - 60 dBm
200 Hz ~ 15.200 Hz
55 dB
Balanceada electrónicamente de 600 ½
- 37 dB ± 4 dB (0 dB = 1V / Pa, 1 kHz)
-
Electret
Pulsador TALK con enclavamiento electrónico

Led indicador de TALK
Soporte flexible: Ø 8 x 450 - Pie: 122 x 155 x 40
Cable de salida de 5 metros con conector DIN 180º macho
1,4 kg
Plástico Bayblend, color negro

De 9 a 24 V CC
30 mA
- 30 / - 60 dBm
200 Hz ~ 15.200 Hz
55 dB
Balanceada: 600 ½  - No balanceada: 300 ½
- 37 dB ± 4 dB (0 dB = 1V / Pa, 1 kHz)
4 notas de inicio
Electret
Pulsadores TALK (con o sin gong)
con enclavamiento electrónico
Led indicador de TALK / GONG
Soporte flexible: Ø 8 x 450 - Pie: 122 x 155 x 40
Cable de salida de 5 metros con conector DIN 180º macho
1,4 kg
Plástico Bayblend, color marfil




