Delock Micrófono de condensador Omnidireccional para teléfono
inteligente / tableta con cuello de cisne 3,5 mm con toma estéreo
de 4 pines macho + enchufe de 3,5 mm estéreo hembra
Descripción
Este micrófono de Delock es adecuado para uso móvil en
un teléfono inteligente o tableta y se puede usar para
transmisiones vocales y vocales. La base de goma
proporciona un soporte antideslizante y el micrófono se
puede girar en la dirección ideal mediante el cuello de
cisne. Además, el micrófono tiene un puerto hembra
estéreo de 3,5 mm y, por lo tanto, se pueden usar
auriculares al mismo tiempo

Especificación técnica
• Conectores:
1 x Conector macho estéreo de audio de 4 contactos y 3,5 mm
1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
• Directividad: omnidireccional
• Impedancia: 2,2 kOhmios
• Sensibilidad: -32 dB +/- 3 dB
• Intervalo de frecuencias: 100 Hz - 13 kHz
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 55 x 64 x 143 mm
• Peso: aprox. 88 g
• Longitud del cable: aprox. 1,7 m

Número de elemento 65872
EAN: 4043619658725
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Un puerto hembra estéreo gratuito con el estándar CTIA
Contenido del paquete
• Micrófono
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Interface
conector :

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male
1 x 3.5 mm stereo jack

Technical characteristics
Frequency range:

10 Hz - 10 kHz

Impedanciaios:

2.2 kOhm

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Directivity:

omnidirectional

Physical characteristics
Weight:

88 g

Longitud del cable:

ca. 1.6 m

Longitud:

55 mm

Width:

64 mm

Height:

143 mm

Color:

negro
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