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SOLICITAR PRESUPUESTO
novedad

montaje en cámara

AT8024
199,00 € Micrófono de cañón corto para montaje en cámara.
	
El nuevo AT8024 es un micrófono mono/estéreo para montaje en cámara, diseñado para proporcionar
audio de alta calidad a los usuarios de vídeo DSLR, en un formato simple y muy fácil de utilizar.
Se trata de un micrófono de tipo cañón corto, alimentado por una única batería de tipo AA, y que se
conecta a la cámara por medio de un jack TRS de 3.5 mm no balanceado.
En su diseño se  han tenido en cuenta lo retos que presenta la grabación de audio de alta calidad en
situaciones de grabación rápida. Ha sido equipado también con un filtro de corte de graves para reducir las
vibraciones de baja frecuencia y un atenuador con selección entre -10 dB y -20 dB para evitar la sobrecarga
de la entrada de audio de la cámara. Su capacidad de conmutación entre mono y estéreo amplia todavía
más la flexibilidad del micrófono.
El AT8024 integra un soporte amortiguado y un filtro antiviento de espuma.
AT8024

MUSICASA
ESPECIALISTA EN MICROFONIA
micrófonos serie atr ( PC 312-MC 240)
ATR3350
29,00 € Micrófono lavalier omnidireccional de condensador
	
El micrófono lavalier omnidireccional ATR3350, de estilo reportero, ha sido diseñado para ofrecer
una reproducción vocal precisa e inteligible. Este condensador de alta calidad es ideal para su uso en
aplicaciones de vídeo, y es la elección favorita de los instructores de aerobic / danza / deportes. Su diseño
de perfil bajo asegura una mínima visibilidad.
• Micrófono en miniatura, de estilo reportero, perfecto para ser utilizado en vídeo
• Ideal para instructores de aerobic/ danza/ deportes
• Cable de 6 m integrado con mini conector de 3.5 mm para ser utilizado con la mayoría de cámaras
• Patrón de captación omnidireccional que ofrece una cobertura total
• Incluye pinza para corbata, batería, filtro de espuma

ATR3350

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido

Especificaciones
Elementos
Patrón polar
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad circuito abierto
Impedancia

ATR3350
Condensador
Omnidireccional
50 – 18,000 Hz
– 54 dB
1,000 ohms

Tipo batería

LR 44

Peso
Cable
Accesorios suministrados

6g
6 m terminado con mini conector 3.5 mm (1/8”)
Pinza corbata; batería; filtro espuma

*1 Pascal = 10 dinas/cm2 = 10 microbares = 94 dB SPL
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micrófonos serie atr ( PC 312-MC 240)
ATR6250
49,00 € Micrófono estéreo de condensador para vídeo/grabación

montaje en cámara

 apture el realismo del sonido en vivo con dos micrófonos en uno. El ATR6250 proporciona la posibilidad
C
de realizar captación estéreo de alta calidad y extremadamente asequible, con un único micrófono. Su diseño
compacto es ideal para su uso con cámaras de vídeo y grabadores portátiles de audio. Equipado con una
gama de accesorios profesionales, este líder en precio / prestaciones ha sido construido robustamente para
afrontar la realidad del uso cotidiano.

• Captación estéreo de alta calidad en un único micrófono
• Se conecta a su cámara de vídeo o grabador de audio
• Incluye un cable corto para cámara y un cable largo para grabación
• Generosamente equipado con accesorios  

ATR6250

ATR6550
79,00 € Micrófono de condensador tipo cañón
	
C aptación cristalina e inteligible en distancias cortas o largas. En su gama de ajuste “Tele”, este condensador
cardioide ha sido diseñado para captar diálogos y efectos de sonido a distancia, ignorando el ruido ambiental
como, por ejemplo, el tráfico, los sistemas acondicionadores de aire, la reverberación de la sala y las
vibraciones de acoplamiento mecánico. Ha sido diseñado especialmente para su uso con cámaras de vídeo.
• Conector de 3.5 mm para conectar a su cámara de vídeo
• Dos gamas de ajustes: “Normal” para distancias cortas o medias; “Tele” para distancias largas
• Incluye accesorio para cámara, pinza para soporte, filtro de espuma, batería.

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA
Especificaciones
Elementos
Patrón polar

ATR6250		ATR6550

Respuesta en frecuencia
Sensibilidad circuito abierto

70 – 18,000 Hz		 70 – 18,000 Hz

Condensador estéreo		 Condensador

Doble cardioide
		

Normal: Cardioide
Tele: Supercardioide

– 50 dB
		

Normal: – 56 dB
Tele: – 45 dB

Impedancia

Normal: 1,000 ohms
Tele: 2,200 ohms

600 ohms
		

ATR6550

Peso
79 g sin cable		 113 g
Conector de salida
Roscado 3.5 mm estéreo (hembra)		 –
Cables
Cable cámara: 0.2 m longitud, 3.5 mm (1/8”) estéreo a 3.5 mm (1/8”) estéreo		 1 m longitud, cable fijado de forma permanente con 3.5 mm (1/8”)
Cable grabación: 3 m longitud, 3.5 mm (1/8”) estéreo a dos conectores mono 3.5 mm (1/8”)

Accesorios suministrados

Accesorio profesional de montaje en cámara; 		 Soporte cámara; pinza pie de micro;
base intercambiable micro-pie;
Filtro espuma; adaptadores batería AA; betería AA
Filtro de espuma; dos 3.5 mm (1/8”) a 6.3 mm (1/4”) mono		

*1 Pascal = 10 dinas/cm2 = 10 microbares = 94 dB SPL

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido
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SOLICITAR PRESUPUESTO

MUSICASA

montaje en cámara

micrófonos de condensador, de pequeño tamaño ( PC 316-MC 250)
AT897

CAÑONES CORTOS PARA PERMANECER FUERA DE CUADRO
279 mm de largo. Micrófono de tipo cañón corto

299,00 € El micrófono AT897 de Audio-Technica ha sido diseñado para la captación de sonido en exteriores en producción

10 dB

50

100

LEGEND

500
200
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis
Roll-off

5k

10k

20k

line + gradient
330˚

0˚

AT897-W (AT897 + BPW-180)

90˚

270˚

AT897

(Longitud 310 mm) - Incluyendo anti viento y pinza tipo pistola

60˚

373,00 € Mismo micrófono tipo cañón que el citado anteriormente con Windshield BPW-180 (Longitud 180 mm)

AT897-F (AT897 + BPF-175)

120˚

240˚
210˚

180˚

AT897-Z (AT897 + BPZ-M)

487,00 € Mismo micrófono tipo cañón que el mencionado anteriormente con sistema Soft-Zep  BPZ-M

30˚

300˚

Response in dB

frequency response: 20–20,000 Hz

de películas/TV/vídeo, grabación profesional y aplicaciones de radiodifusión. Puede montarse fácilmente en una
camcorder DV sin que ello suponga mucho más peso, y permanece fuera de cuadro incluso cuando se utilizan las
cámaras digitales más compactas. Este cañón corto alimentado por baterías y phantom ofrece una sorprendente
captación de audio a largas distancias, gracias al estrecho ángulo de aceptación del diseño línea + gradiente. Ofrece
también un excelente y natural sonido en la captación dentro del eje, así como un excelente rechazo de los sonidos
procedentes de los lados y la parte posterior del micrófono.
• Capacidad de captación a largas distancias gracias al estrecho ángulo de aceptación del diseño línea + gradiente
• Sonido suave y natural en la captación dentro del eje
• Excelente rechazo de los sonidos procedentes de los lados y la parte posterior del micrófono
• Dos versátiles opciones de alimentación: phantom y baterías AA internas
• Supresión de frecuencias graves desactivable, que mejora la captación de diálogos y reduce la captación de
sonidos no deseados
• Construcción ligera, pero robusta, que añade muy poco peso a las camcorders

LEGEND
200 Hz
1 kHz
5 kHz
8 kHz

150˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

335,00 € Mismo micrófono tipo cañón que el mencionado anteriormente con Fur Socks BPF-175 (Longitud 175 mm)
MICRÓFONO CORTO DE CONDENSADOR LÍNEA + GRADIENTE

Informaciones
sobre anti viento
(consulte página 72 a 75)

Un pequeño y discreto micrófono tipo cañón, alimentado por medio de phantom, y destinado a ser utilizado en
producciones realizadas en exteriores, donde se precisa un micrófono compacto y ligero para montaje en cámara.
El AT875R es ideal para realizar reportajes corporativos, sobre eventos o de naturaleza, así como para ingenieros
de sonido en exteriores.

AT875R 
164,00 € Micrófono de condensador línea + gradiente de 178 mm
AT875R-Z (AT875R + BPZ-M)
352,00 € Mismo micrófono tipo cañón que el mencionado anteriormente con sistema Soft-Zep BPZ-M
(Longitud 310 mm) - Incluyendo anti viento y pinza tipo pistola

AT875R+BPW120

10 dB

50

100

LEGEND

500
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis
200

5k

10k

10 dB

50

100

LEGEND

500
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis
200

5k

10k

Response in dB

frequency response: 90–20,000 Hz
330˚

330˚
300˚

30˚
60˚

300˚

90˚

270˚

20k
120˚

240˚
210˚

line + gradient
0˚

0˚

180˚

150˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

LEGEND
200 Hz
1 kHz
5 kHz
8 kHz

30˚
60˚

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido
270˚

90˚

20k

Response in dB

AT875R-W (AT875R + BPW-120)
238,00 € Mismo micrófono tipo cañón que el mencionado anteriormente con Windshield BPW-120 (Longitud 120mm)
AT875R-F (AT875R + BPF-120)
200,00 € Mismo micrófono tipo cañón que el mencionado anteriormente con Fur Socks BPF-120 (Longitud 120 mm)
Especificaciones
Elemento
Patrón Polar
Respuesta en Frecuencia
Supresión Bajas Frecuencias
Sensibilidad Circuito Abierto
Impedancia
Máximo Nivel de Entrada
Gama Dinámica (típica)
Relación Señal/Ruido
Conmutador
Tipo/Corriente/Vida de la Batería
Requisitos Alimentación Phantom
Peso (sin accesorios)
Dimensiones
Conector de Salida
Accesorios Suministrados

AT897

AT875R

Lámina de carga fija condensador polarizado fijo

Condensador

Línea + gradiente

Línea + gradiente

20-20,000 hz

90Hz-20,000Hz

80 hz, 12 dB/octava
Phantom –40 dB (10.0 mv) re 1v a 1 pa* Batería –41 dB (8.9 mv) re 1v a 1 pa*
Phantom 200 ohms

Batería 300 ohms

–30 dB (31.6 mv) re 1v a 1 pa*
100 ohms

Phantom 129 dB spl, 1 khz a 1% T.H.D. Batería 115 dB spl, 1 khz a 1% T.H.D.

127 dB spl, 1 khz a 1% T.H.D.

Phantom 112 dB, 1 khz a max SPL

107 dB, 1 khz a max SPL

Batería 98 dB, 1 khz a max SPL

77 dB, 1 khz a 1 pa*

74 dB, 1 khz a 1 pa*

Plano, eliminación (pulsado)
1.5v AA/UM3 / 0.4 mA típica / 1200 horas (batería alcalina)
11-52V DC, 2 mA típico

11-52V DC, 2 mA típico

145 gramos

80 gramos

10.98” (279.0 mm) largo, 0.83” (21.0 mm) diámetro

175 mm (6.89”) longitud, 21 mm (0.83”) diámetro

Tipo XLRM 3 puntas integral

Tipo XLRM 3 puntas integral

Pinza AT8405a para soportes con rosca 5/8”- 27;
AT8134 capucha anti-viento; batería; adaptador rosca 5/8”- 27 a 3/8”-16;
caja de transporte protectora; dos O-Rings

Pinza AT8405a para pies con rosca de 5/8”- 27;
AT8133 capucha anti-viento; adapt. de rosca 5/8”27 a 3/8”-16 ; caja de transporte ; dos O-Rings

*1 Pascal = 10 dinas/cm2 = 10 microbares = 94 dB SPL
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micrófonos de condensador serie pro ( PC 320-MC 240 )
PRO24
99,00 €

10 dB

Micrófono de condensador estéreo
• Diseñado para todo tipo de aplicaciones estéreo

50



• Diseño compacto y ligero



• Dos elementos de condensador cardioides en configuración X/ Y que proporcionan el impacto y realismo
espacial del campo sonoro directo real

LEGEND

100

500
200
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA

210˚

10k

20k

stereo

0˚

• Funcionamiento sin baterías cuando se utiliza con dispositivos de grabación que proporcionan alimentación
a través de la entrada del micrófono (alimentación plug-in)

5k

Response in dB

frequency response: 100–17,000 Hz

MICRÓFONOS DE CONDENSADOR ESTÉREO

180˚

150˚

LEGEND
Left
1 kHz

Right
1 kHz

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

PRO24CMF

119,00 € Micrófono estéreo de condensador

Accesorios suministrados :
AT8405a abrazadera para pedestales estriados
de 5/8”-27; adaptador estriado para 5/8”-27
hasta 3/8”-16; batería tipo LR44; capucha antiviento; suave saco protector

• Micrófono estéreo de condensador para su uso con camcorders
• Un par de elementos cardioides en configuración X-Y
• C onmutador On/off; cable enrollado 15 cm -  30 cm fijado de forma permanente con conector estéreo de
3.5 mm en ángulo derecho.
• A limentado por medio de las baterías incluidas o por la alimentación proporcionada a través del conector
que ofrecen algunos camcorders

PRO24

• Incluye: filtro, batería, zapata para montaje en cámara de vídeo, bolsa blanda protectora, anti viento AT8123

PRO24-CMF + AT8123

Especificaciones
Elemento
Patrón polar
Respuesta en Frecuencia
Sensibilidad Circuito Abierto
Impedancia
Máximo Nivel de Entrada
Gama Dinámica (típica)
Relación Señal/Ruido
Requisitos de Alimentación
Tipo de Batería / Vida
Conmutador
Peso
Dimensiones del Micrófono
Conector de Salida
Cable
Accesorios Incluidos

PRO 24

PRO 24 CMF

Condensador polarizado fijo con lámina de carga fija

Condensador polarizado fijo con lámina de carga fija

Estéreo X/Y

Estéreo X/Y

100-17,000 Hz

100-17,000 Hz

– 50 dB (3.1 mV), re 1V a 1 Pa*

– 50 dB (3.1 mV), re 1V a 1 Pa*

600 ohms

600 ohms

119 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.

119 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.

82 dB, 1kHz a SPL máx

82 dB, 1kHz a SPL máx

57 dB, 1 kHz a 1 Pa

57 dB, 1 kHz a 1 Pa

Alimentación Plug in o batería

Alimentación Plug in o batería

1,5 V LR44 / 200 horas, típico

1,5 V LR44 / 200 horas, típico

On-off

On-off

111 g

111 g

Longitud : 116,5 mm - Diámetro del cuerpo : 21 mm

Longitud : 116,5 mm - Diámetro del cuerpo : 21 mm

Conector estéreo tipo mini de 3,5 mm

Conector estéreo tipo mini de 3,5 mm

Cable fijo de 1,8 m con conector estéreo
de 3,5 mm en el extremo de la salida

Cable enrollado de 152.4 mm - 304.8 mm fijado de forma
permanente con conector estéreo de 3.5 mm en ángulo derecho.

AT8405a abrazadera para pedestales estriados de 5/8”-27;
AT8422 adaptador estriado para 5/8”-27 hasta 3/8”-16;
batería tipo LR44; capucha anti-viento; suave saco protector

AT8472 Zapata de montaje en cámara de vídeo;
batería LR44; filtro; bolsa blanda protectora; anti viento AT8123

*1 Pascal= 10 dinas/cm2 = 10 microbares = 94 dB SPL

PRO24-CMF

Accesorios suministrados :
Zapata para montaje en videocámara;
batería tipo LR44; capucha anti-viento;
suave saco protector

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido
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reportero

micrófono estéreo X/Y serie 20 (PC 342-MC 210)
El nuevo AT2022 es un micrófono de condensador diseñado para grabación estéreo. Dos
cápsulas de condensador unidireccionales en una configuración X/ Y pivotan para permitir un
funcionamiento estéreo estrecho (90°) o ancho (120°). Las cápsulas también se pliegan para facilitar su
almacenamiento y transporte. Diseñado para la grabación estéreo y la captura de sonido en exteriores,
el AT2022 proporciona el impacto espacial y realismo de campo sonoro en directo.

AT2022

AT2022

Micrófono Estéreo X/Y

249,00 € Micrófono Estéreo X/Y
• Micrófono estéreo X/Y con cápsulas de condensador electret pivotantes exclusivas para proporcionar la máxima
flexibilidad.
• Proporciona el impacto especial y realismo del campo sonoro en directo
• Funciona con baterías permite su uso con la mayoría de dispositivos de grabación
• El supresor de graves conmutable minimiza la captación de ruido de baja frecuencia no deseado
• Funcionamiento estéreo 90° o 120° seleccionable para conseguir patrones de captación anchos o estrechos
• Ideal para grabación estéreo genérica y captura de sonido en exteriores
• Excelente separación de canales
• Incluye filtro de pelo que ofrece una excelente protección frente al viento.

10 dB

50

100

LEGEND

500
200
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis
Roll-off

5k

10k

Response in dB

frequency response: 20–20,000 Hz

Accesorios suministrados :
AT8405a abrazadera para pedestales
estriados de 5/8”-27; cable estéreo de
0,5m extremo miniplug estéreo de 3,5 mm;
capucha antiviento aterciopelada;
pila; suave saco protector

20k

stereo
330˚

0˚

30˚

330˚
60˚

300˚

90˚

270˚

120˚

240˚
210˚

180˚

150˚

0˚

30˚

90˚

270˚

120˚

240˚
210˚

180˚

0˚

330˚
60˚

300˚

150˚

MUSICASA ESPECIALISTA EN
micrófonos de mano, de uso general
MICROFONIA

30˚
60˚

300˚

( PC 318-MC 250 )

90˚

270˚

120˚

240˚
210˚

AT8033

179,00 € Micrófono cardioide de condensador

150˚

180˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

200 Hz

1 kHz

8 kHz

AT2022

 l AT8033 ofrece capacidad para manejar altos niveles de SPL y una amplia respuesta en
E
frecuencia, lo que lo hace ideal para la captación de sonido en general, como por ejemplo entrevistas,
guitarra acústica, percusión, overheads, voces, etc. Su patrón polar cardioide reduce la captación de
sonidos procedentes de los lados y la parte posterior, mejorando el aislamiento de la fuente sonora
deseada. El micrófono funciona de forma impecable tanto en aplicaciones de estudio como de
directo. Funciona con baterías o alimentación phantom.

10 dB

50

100

LEGEND

330˚

500
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis
Roll-off
200

0˚

5k

cardioid

30˚
60˚

300˚

90˚

270˚

120˚

240˚
210˚

180˚

10k

150˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

accesorios suministrados

AT8033

(1)
Guíaeuropea
europeade
deprecios
precios
profesionales
2014-2015
precios
en Euro,
IVAincluido
no incluido
Guía
profesionales
2014-2015,
precios
en Euro,
IVA no

LEGEND
200 Hz
1 kHz
5 kHz
8 kHz

20k

Response in dB

frequency response: 30–20,000 Hz

SOLICITAR PRESUPUESTO
AT2022

Especificaciones

Elemento
Patrón polar
Respuesta en frecuencia
Supresión bajas frecuencias
Sensibilidad circuito abierto
Impedancia

Condensador polarizado permanentemente con placa polarizada fija
Estéreo X-Y
20-20,000 Hz
150 Hz, 6 dB/octava
– 41 dB (8.9 mV) re 1V a 1 Pa*
200 ohms
Nivel máx. de sonido de entrada 122 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.
Ruido
19 dB SPL
Gama dinámica (típica)
103 dB, 1 kHz a SPL máx.
Relación señal - ruido
75 dB, 1 khz a 1 Pa*
Requisitos de Alim. Phantom		

Tipo batería
1.5V AA/UM3
Conmutadores
Apagado, plano, supresión
Peso (sin accesorios)
270 g
Dimensiones
192.0 mm longitud máx., 65.0 máx. Ø cabeza, 21.0 mm máximo Ø cuerpo
Cable 	0.5 m longitud, cable estéreo apantallado 3 conductores, forrado de vinilo
Conector de salida
Accesorios suministrados

con conector tipo XLRF de tres puntas en el lado del micrófono y conector
TRS 3.5 mm (1/8”) en el extremo de salida.
Tipo XLRM Integral 3 puntas

Pinza AT8405a para soportes roscados 5/8-27”, filtro de pelo;
filtro; bolsa blanda protectora, batería

*1 Pascal = 10 dinas/cm = 10 microbares = 94 dB SPL
2

AT2010
Especificaciones		
AT8033

Condensador
fija
Elemento polarizado fijo con lámina de carga
Condensador
polarizado permanente
		de placa trasera con carga fija

Patrón Polar
40-20,000
Hz 		Cardioide
Respuesta en Frecuencia
30-20,000 Hz
– Sensibilidad
48 dB (3.9 mv), re
de1v a 1 Pa*
Phantom : – 44 dB (6.3 mV), re 1V a 1 Pa*
Circuito
Pila : – 45 dB (5.6 mV), re 1V a 1 Pa*
100
ohms Abierto
Impedancia
136
dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D. Phantom : 200 ohms
23Máximo
dB SPL Nivel de Entrada Phantom : 137 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.
Pila : 123 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.
113 dB, 1 kHz a SPL máx
70 dB, 1 kHz a 1 Pa
71Relación
dB, 1 khz aSeñal/Ruido
1 Pa*
Phantom : 113 dB,1 kHz a Max SPL
48Gama
V DC, 2Dinámica
mA típica
Pila : 99 dB,1 kHz a Max SPL
Alimentación

Phantom : Phantom 9-52V, 2 mA o pila 1,5 V AA

Peso
233
g (sin accesorios)		150 gramos
Dimensiones
(mm)
		194.2
largo, 26 cuerpo Ø
179.1
mm largo, 50.8
mm
máximo diámetro de cuerpo
Conector de Salida
Integral de 3 pines tipo XLRM
Accesorios Incluidos		AT8405a abrazadera para pedestales

		estriados de 5/8”-27; adaptador
		rosca
5/8”- 27 a 3/8”-16; AT8136 capucha
Tipo
XLRM integral de 3 puntas
		anti-viento;
Soporte
AT8470 para rosca 5/8”-27; adaptador AT8422 batería; suave saco protector
Pascal
= 10 dinas/cm
10 microbares
= 94 dB SPL
de*1
rosca
5/8”-27
a 3/8”-16;2 =bolsa
de transporte
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reportero

micrófonos de mano, de uso general ( PC 318-MC 250 )
AT8010
180,00 € Micrófono de condensador omnidireccional

precio orientativo
SOLICITAR PRESUPUESTO

frequency response: 20–20,000 Hz

Modelo de sustitución del ATM10a

	El AT8010 es ideal para entrevistas, retransmisiones deportivas y para su uso como micrófono
”mono” junto con un micrófono estéreo. Su patrón polar omnidireccional proporciona una
reproducción natural del sonido ambiente. El diseño robusto del micrófono dispone de una rejilla de
acero endurecido que permite su utilización en exteriores; su soporte interno anti-golpes minimiza
los ruidos de manos y cables. Funciona con baterías o alimentación phantom.

10 dB

50

100

LEGEND

AT8004

120,00 € Micrófono dinámico omnidireccional

500
200
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis
Roll-off

0˚

330˚

Modelo de sustitución del AT804

20k

60˚

90˚

270˚

120˚

240˚
210˚

150˚

180˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

AT8010

10k

omni

30˚

300˚

	El micrófono perfecto para aplicaciones periodísticas. Es ideal para entrevistas, retransmisiones
deportivas y para usar como micro mono en conjunción con un micrófono estéreo. Su patrón polar
omnidireccional proporciona una reproducción natural del sonido ambiente. Su robusta caja con
rejilla de acero lo hace adecuado para uso en exteriores; su amortiguación interna minimiza el ruido
de manipulado y el ruido del cable.

5k

Response in dB

MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONALES

LEGEND
200 Hz
1 kHz
5 kHz
8 kHz

AT8004-W (AT8004+BPW-1)

194,00 € Mismo micrófono que el anterior con Windshield BPW-1
Longitud del BPW-1: 95mm

Informaciones
sobre anti viento

AT8004L

(consulte página 72 a 75)

130,00 € Micrófono dinámico omnidireccional para reporteros
Modelo de sustitución del AT804

	El AT804L ha sido optimizado para su uso en entrevistas retransmitidas.
Su longitud de 240 mm permite el uso de “banderolas propias” con el logotipo de la emisora.

AT8004L-W (AT8004L+BPW-1)

204,00 € Mismo micrófono que el anterior con BPW-1
Longitud del BPW-1: 95mm

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA
AT8010

AT8004

Lámina de carga fija condensador polarizado fijo

Dinámico

Dinámico

Omnidireccional

Omnidireccional

Omnidireccional

20-20,000 Hz

80-16,000 Hz

80-16,000 Hz

– 51 dB (2,8 mV) re 1V a 1 Pa*

– 51 dB (2,8 mV) re 1V a 1 Pa*

300 ohms

300 ohms

– 44 dB (6.3 mV) re 1V a 1 Pa*
Batería: – 45 dB (5.6 mV) re 1V a 1 Pa*

Impedancia

Phantom: 200 ohms
Batería: 300 ohms

AT8004L

AT8004L
50

Batería: 123 dB SPL, a 1 kHz a 1% T.H.D.

Requisitos de Alimentación
Peso (sin accesorios)
Dimensiones
Conector de Salida
Accesorios Suministrados

330˚

70 dB, 1 kHz a 1 Pa
Phantom: 113 dB, 1 kHz al max SPL
Batería: 99 dB, 1 kHz al max SPL

10 dB

11-52V DC, 2 mA o batería 1.5 V AA
165 gramos

160 gramos

215 gramos

178.0 mm (7.01”) long.,
26.0 mm (1.02”) maximum head diameter

150.5 mm (5.93”) long
35.8 mm (1.41”) head Ø

239.5 mm (9.43”) long
35.8 mm (5.93”) head Ø

Tipo XLRM integral 3-pin

Tipo XLRM 3 puntas

Tipo XLRM 3 puntas

AT8405a pinza para pie; adaptador
rosca 5/8”- 27 a 3/8”-16; AT8136 filtro de espuma;
batería; bolsa blanda protectora

AT8405a pinza para pie;
suave saco protector

AT8405a pinza para pie;
suave saco protector

*1 Pascal = 10 dinas/cm 2 = 10 microbares = 94 dB SPL

50

100

LEGEND

500
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis
200

5k

10k

Response in dB

Relación Señal - Ruido
Gama Dinámica

100

LEGEND

500
200
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis

frequency response: 80–16,000 Hz

Nivel Sonoro máx. de Entrada Phantom: 137 dB SPL, a 1 kHz a 1% T.H.D.

0˚

300˚

270˚

240˚

10k

20k

omni
60˚

300˚

90˚

20k

120˚

240˚

180˚

150˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION
0˚

5k

30˚

270˚

210˚

330˚

10 dB

AT8004+BPW-1

Response in dB

Especificaciones
Elemento
Patrón Polar
Respuesta en Frecuencia
Sensibilidad Circuito Abierto Phantom:

LEGEND
200 Hz
1 kHz
5 kHz
8 kHz

30˚
60˚

90˚

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido

120˚

10

SOLICITAR PRESUPUESTO
micrófonos USB cardioides de condensador serie 20

sobremesa

 quipado con salida USB, el AT2020USB+ ha sido diseñado para permitir la captura digital de música o
E
cualquier otra fuente acústica de audio, utilizando su software de grabación preferido. El micrófono ofrece el
prestigioso y premiado sonido del AT2020, con articulación con calidad de estudio y una perfecta articulación
para cantantes / compositores, podcasters, doblajes, grabaciones en exteriores, y estudios domésticos.

50

100

LEGEND

500
200
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis

5k

10k

20k

Response in dB

frequency response: 20 – 16,000 Hz
10 dB

( PC 342-MC 210)

	El AT2020USB+ incorpora un jack para auriculares con control de volumen que permite que el usuario pueda
monitorizar directamente la señal en el micrófono sin que se produzca ningún retardo. También cuenta con un
control mix que mezcla la señal del micrófono con el audio pregrabado. El patrón de captación cardioide del
micrófono ofrece un excelente rechazo fuera del eje, mientras que la conversión A/D se realiza a 16 bit y una
frecuencia de muestreo de 44.1/48 kHz que asegura una reproducción de sonido extremadamente articulada.

AT2020USB+

169,00 € Micrófono cardioide de condensador con USB
0˚

330˚

60˚

300˚

AT2020USB+

cardioid

30˚

90˚

270˚

120˚

240˚
210˚

180˚

150˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

LEGEND
200 Hz
1 kHz
5 kHz
8 kHz

• Micrófono de condensador con salida USB que permite la grabación digital
• Conversor A/D de alta calidad, con resolución de 16 bit y frecuencia de muestreo de 44.1/48 kHz que ofrece
una excelente calidad de audio
• Jack para auriculares con control de volumen que le permite monitorizar la señal en el micrófono sin retardo
• El control Mix le permite mezclar la señal en el micrófono y el audio pregrabado
• Amplificador de auriculares interno con alto nivel de salida que ofrece la máxima claridad y detalle musical, así
como un mayor volumen general
• Amplia y uniforme respuesta en frecuencia, ideal para podcasting, grabaciones en estudio doméstico,
grabaciones en exteriores y doblajes
• Compatible con Windows 7, Vista, XP, 2000 y Mac OS X
• Soporte trípode de sobremesa, con patas plegables para facilitar su uso y potabilidad en aplicaciones de tipo
sobremesa
 icrófono de condensador con captación lateral para estudio con salida digital a través de USB (compatible con
M
Windows y Mac) ofrece articulación e inteligibilidad con calidad de estudio. Basado en el aclamado AT2020.
Incluye soporte trípode, soporte pivotante, cable USB y bolsa de almacenamiento.

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA
AT2020USB

139,00 € Micrófono USB cardioide de condensador
• Micrófono de condensador de nivel de estudio con salida digital USB (Compatible Windows y Mac)
• Ideal para podcasting, grabación doméstica, grabación en exterior, y doblaje
• Diafragma de baja masa de diseño especial, que proporciona una respuesta en frecuencia ampliada y una
excelente respuesta a los transitorios
• El patrón polar cardioide reduce la captación de sonidos procedentes de los lados y la parte posterior,
mejorando el aislamiento de la fuente sonora deseada.
• Bajo ruido intrínseco- adaptado perfectamente a los sofisticados equipos de grabación digital
• Alimentado a través de USB; se conecta directamente a la entrada USB del ordenador
• Soporte pivotante, roscado, que se fija de forma segura para permitir una colocación fácil y segura del
micrófono
• Soporte de sobremesa de tipo trípode, con patas plegables, que ofrece una base de sobremesa segura y
fácilmente transportable

Accesorios suministrados :
Soporte pivotante para rosca de 5/8”-27; adaptador
de rosca de 5/8”-27 a 3/8”-16; bolsa de transporte;
trípode de mesa; cable de 3,1 m (10’) de longitud

10 dB

50

100

LEGEND

330˚

500
2k
1k
Frequency in Hertz
12" or more on axis
200

0˚

5k

10k

Response in dB

frequency response: 20 – 16,000 Hz

Especificaciones

cardioid

30˚
60˚

300˚

90˚

270˚

120˚

240˚
210˚

180˚

150˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

LEGEND
200 Hz
1 kHz
5 kHz
8 kHz
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AT2020USB+

Elemento

20k

AT2020USB

AT2020USB

Condensador polarizado permanentemente, placa posterior de carga fija

Patrón polar

Cardioide

Cardioide

Respuesta en frecuencia

20 -20,000 Hz

20 -16,000 Hz

Requisitos alimentación

Alimentación USB (5V DC)

Alimentación USB (5V DC)

Profundidad de bit

16 bit

16 bit

Frecuencia muestreo

44.1/48 kHz

44.1 kHz

Control volumen

Control Mix control volumen auriculares

–

Peso (sin accesorios)

386 g

374 g

Dimensiones

162.0 mm longitud, 52.0 mm diámetro máximo cuerpo

162.0 mm longitud, 52.0 mm diámetro máximo cuerpo

Potencia salida auriculares

130 mW (a 1 kHz, 10% T.H.D., carga 32 ohm)

–

Jack auriculares

3.5 mm (1/8”) TRS (estéreo)

–

Conector salida

conector tipo USB

conector tipo USB

Accesorios suministrados

Soporte pivotante para soportes roscados 5/8”-27; adaptador roscado 5/8”-27 a 3/8”-16;
bolsa blanda protectora; soporte trípode; cable USB 3.1 m
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sobremesa

micrófonos serie atr ( PC 312-MC 240)
ATR4697
29,00 € Micrófono de superficie omnidireccional de condensador
Ideal para reuniones y teleconferencias, el ATR4697 es un micrófono de condensador de superficie
con un patrón polar omnidireccional. Es útil en aplicaciones de montaje en superficie, para reuniones,
teleconferencias y uso con ordenadores de sobremesa. El perfil bajo del micrófono asegura una visibilidad
mínima.
• Perfecto para teleconferencias, reuniones y uso con ordenadores de sobremesa
• Patrón de captación omnidireccional que ofrece una total cobertura
• Construcción robusta para un funcionamiento duradero
• Conmutador On/off en la parte inferior del micrófono
• Cable de 1.5 m fijado de forma permanente (mini conector 3.5 mm)

ATR4697

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA

ATR3350

ATR4697

Condensador

Condensador

Omnidireccional

Omnidireccional

Especificaciones
Elementos
Patrón polar
Respuesta en frecuencia
Sensibilidad circuito abierto
Impedancia
Tipo batería

LR 44

LR 44

Peso
Cable
Accesorios suministrados

6g

48 g

6 m terminado con mini conector 3.5 mm (1/8”)

1.5 m terminado con mini conector 3.5 mm (1/8”)

Pinza corbata; batería; filtro espuma

conector adaptador 6.3 mm (1/4”)

50 – 18,000 Hz

50 – 15,000 Hz

– 54 dB

– 46 dB

1,000 ohms

1,000 ohms

*1 Pascal = 10 dinas/cm2 = 10 microbares = 94 dB SPL

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido
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inalámbricos

Sistemas inalámbricos digitales para montaje en cámara
Gracias a su diseño compacto y portátil, el sistema inalámbrico digital de alta fidelidad para montaje en
cámara System 10 se posiciona de forma ideal para capturar audio y vídeo en movimiento. Perfecto para
producción de vídeo, captación electrónica de noticias (ENG) y cualquier aplicación móvil, el receptor permite
varias opciones de montaje para ajustarse a una amplia variedad de cámaras y dispositivos de grabación.
Al igual que todos los productos de la familia inalámbrica System 10, el sistema para montaje en cámara
ofrece tres niveles de control de la diversidad: frecuencia, tiempo y espacio. La selección instantánea
de canales, la sincronización y la configuración convierten al sistema para montaje en cámara en
extremadamente fácil de utilizar, al tiempo que su funcionamiento inalámbrico de 24 bits/48 kHz digital
ofrece una calidad de sonido excepcional y un rendimiento fiable. Además, gracias a que el receptor opera en
el rango de 2,4 GHz, está libre de las interferencias de TV en todo momento.
Disponible en configuraciones de mano, lavalier y tipo petaca, cada sistema inalámbrico para montaje en
cámara System 10 incluye una zapata para montaje en cámara además de un receptor y un transmisor.

• Funcionamiento inalámbrico de 24 bits/48 kHz digital que ofrece una calidad de sonido excepcional y un
rendimiento fiable
• Rango 2,4 GHz – totalmente libre de interferencias de TV
• Receptor de tamaño ultracompacto con varias opciones de montaje
ATW 1701

• Conectores de salida balanceados y no balanceados seleccionables con control de nivel para uso con la
mayoría de las cámaras y dispositivos de grabación
• Batería interna recargable (12 h)
• Puerto para auriculares y control de volumen independientes para supervisión de audio local
• Función de emparejamiento múltiple que permite acoplar un único receptor con hasta ocho transmisores de
mano o de petaca

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA

• Tres niveles de control de la diversidad: frecuencia, tiempo y espacio
• Selección automática de la frecuencia para un funcionamiento sin interferencias
• Extremadamente fácil de utilizar con selección de canales, sincronización y configuración instantáneas

ATW-1701
309,00 € Sistema inalámbrico digital para cámaras de vídeo.
La unidad de carga ATW-CHG2 puede cargar dos transmisores simultáneamente.
	Tanto los transmisores de mano como los de tipo petaca de la Serie 2000a disponen de contactos de carga
integrados, y no existe riesgo de sobrecarga.

ATW-1701/P
339,00 € Sistema inalámbrico digital para cámaras de vídeo.”

ATW 1702

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido

ATW-1702
329,00 € Sistema inalámbrico digital para cámaras de vídeo.
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inalámbricos

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA
micrófonos para transmisores de Audio-Technica UniPak™ (PC 495-MC 430)
MICRÓFONOS DE PINZA / LAVALIER  
ATR35cW
39,00 € M
 icrófono omnidireccional de condensador en miniatura
AT829cW
58,00 € Micrófono de condensador cardioide en miniatura. Suministrado con pinza AT8434.

AT829cW

ATR35cW

SOLICITAR PRESUPUESTO
Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido

auriculares

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA
Guía europea de precios profesionales 2013-2014, precios en Euro, IVA no incluido (1)
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auriculares profesionales de monitorización

auriculares

(PC 245-MC 320)

ATH-M50x
159,00 € Auriculares profesionales para monitorización en estudio
 ste es el modelo de la serie M más alabado por la crítica, elogiado año tras año por los mejores ingenieros
E
de audio y la prensa profesional. El ATH-M50x ofrece la misma codiciada firma sónica, ahora con audífonos
rediseñados y cables desmontables. Desde sus transductores de gran apertura a sus audífonos de alto
aislamiento y robusta construcción, el M50x proporciona una experiencia sin precedentes para los más
exigentes profesionales del audio.
• C alidad sonora aclamada por la crítica y codiciada por los mejores ingenieros de audio y periodistas
especializados
• Transductores de gran apertura de 45 mm con imanes de tierras raras y bobinas con hilo de aluminio
recubierto de cobre.
• Claridad excepcional en toda su amplia gama de frecuencias, con una respuesta en graves profunda y
precisa.
• Diseño circumaural alrededor de la orejas para obtener un excelente aislamiento sonoro en entornos
ruidosos.
• Audífonos giratorios 90° para facilitar la escucha a través de un único oído.
• A lmohadillas y diademas fabricadas con materiales de nivel profesional que proporcionan una mayor
duración y comodidad.
• Cable desmontable (3 cables incluidos).

SOLICITAR PRESUPUESTO

ATH-M50xWH
159,00 € Auriculares profesionales para monitorización en estudio

Versión en blanco del M50x, suministrado con cables blancos y bolsa blanca.
ATH-M50xWH

ATH-M50x

ATH-M50xBL
179,00 € Auriculares profesionales para monitorización en estudio
	
Edición Limitada del M50x en el distintivo diseño azul y tostado, con
cables azules y bolsa de transporte en color tostado.

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA
ATH-M50xBL

Especificaciones
Tipo:
Diámetro del transductor:
Imán:
Bobina:
Respuesta en frecuencia:
Máx. Potencia de entrada:
Sensibilidad:
Impedancia:
Plegable:
Peso:
Cable - Desmontable:
Cables incluidos:
Conector:
Accesorios incluidos:

ATH-M50x / ATH-M50xWH / ATH-M50xBL
Dinámicos cerrados
45 mm
Neodimio
CCAW (cable de aluminio recubierto de cobre)
15 - 28,000 Hz
1,600 mW @ 1KHz
99 dB
38 ohms
Si
284 g sin cable/conector
Si
1.2m-3m enrollado, 3m recto, 1.2m recto
1/8” (3,5 mm) dorado estéreo con alivio de tensión
Adaptador roscado 1/4”, bolsa

Accesorios incluidos:

Cables:
estudio
1.2 m – 3.0 m enrollado

estudio
3.0 m recto

portátil
1.2 m corto/recto

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido
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auriculares

auriculares profesionales de monitorización (PC 245-MC 320)
ATH-M40x
99,00 € Auriculares profesionales

	Los auriculares profesionales de alta calidad ATH-M40x han sido ajustados para ofrecer una respuesta plana,
ofreciendo una monitorización extremadamente precisa a lo largo de una extensa grama de frecuencias.
Su trabajo en el estudio se ve favorecido con unos audífonos rotativos con excelente aislamiento, que facilitan
la monitorización a través de un único oído. Diseñado con materiales altamente profesionales y con una robusta
construcción, el M40x destaca especialmente en la grabación y mezcla en estudio y también en la monitorización
para DJ.
• Ingeniería de vanguardia y construcción robusta
• Transductores de 40 mm con imanes de tierras raras y bobinas con hilo aluminio recubierto de cobre
• Respuesta plana para conseguir una monitorización extremadamente precisa en toda la gama de frecuencias
• Diseño circumaural que cubre todo el oído para conseguir un excelente aislamiento en entornos ruidosos
• Audífonos que rotan 90° para facilitar la escucha a través de un único audífono
• Almohadillas y diadema fabricados con materiales profesionales para ofrece mayor duración y comodidad
• Cable desmontable (incluye 2 cables)

MUSICASA ESPECIALISTA EN
MICROFONIA
Accesorios incluidos:

Cables:
estudio
1.2 m – 3.0 m enrollado

SOLICITAR PRESUPUESTO
ATH-M40x

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido

ATH-M40x

Especificaciones
Tipo:

Dinámicos cerrados

Diámetro del transductor:

40 mm

Imán:

Neodimio

Bobina:

CCAW (hilo de aluminio recubierto de cobre)

Respuesta en frecuencia:

15 - 24,000 Hz

Máx. Potencia de entrada:

1,600 mW @ 1KHz

Sensibilidad:

96 dB

Impedancia:

35 ohms

Plegable:

Si

Peso (sin cable)

240 g

Cable - Desmontable:

Si

Cables incluidos:

1.2m-3m enrollado, 3m recto

Conector:

1/8” (3,5 mm) dorado estéreo con alivio de tensión

Accesorios incluidos:

Adaptador roscado 1/4”, bolsa

estudio
3.0 m recto
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auriculares

auriculares profesionales de monitorización (PC 245-MC 320)
ATH-M30x
69,00 € Auriculares profesionales para monitorización
C on una mayor claridad de audio y aislamiento sonoro, los auriculares profesionales de monitorización
ATH-M30x han sido optimizados para ofrecer un audio extremadamente detallado. Presentando una altísima
definición en los medios, estos versátiles auriculares de monitorización son perfectos en un gran número de
situaciones. Diseñados principalmente para la grabación en estudio, ofrecen prestaciones adicionales para mejorar
su portabilidad, convirtiéndolos en una excelente opción para la grabación en exteriores.
• Avanzado diseño y construcción
• Transductores de 40 mm con imanes de tierras raras y bobinas de hilo de aluminio recubierto de cobre
• Optimizados para ofrece el máximo detalle, con una excelente definición en los medios
• Diseño circumaural que cubre la oreja para ofrece un excelente aislamiento en entornos ruidosos

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA
ATH-M20x
49,00 € Auriculares profesionales para monitorización

	Los auriculares profesionales para monitorización ATH-M20x son una excelente puerta de entrada a la
prestigiosa línea M-Series. Un moderno diseño y materiales de la máxima calidad se combinan para proporcionar
una cómoda experiencia auditiva, con la máxima calidad y un aislamiento efectivo. Una excelente elección para
grabación y mezcla.
• Avanzado diseño y construcción
• Transductores de 40 mm con imanes de tierras raras y bobinas de hilo de aluminio recubierto de cobre
• Optimizado para ofrecer una mejor respuesta en graves
• Diseño circumaural que cubre la oreja para ofrece un excelente aislamiento en entornos ruidosos
• Salida del cable por un único lado

PRECIO APROXIMADO
SOLICITAR PRESUPUESTO
Especificaciones

ATH-M30x

ATH-M20x

Tipo:

Dinámicos cerrados

Dinámicos cerrados

Diámetro del transductor:

40 mm

40 mm

Imán:

Neodimio

Neodimio

Bobina:

CCAW (hilo de aluminio recubierto de cobre)

CCAW (hilo de aluminio recubierto de cobre)

Respuesta en frecuencia:

15 - 22,000 Hz

15 - 20,000 Hz

Máxima potencia de entrada:

1,300 mW a 1 kHz

700 mW a 1 kHz

Sensibilidad:

96 dB

96 dB

Impedancia:

47 ohms

47 ohms

Plegable:

Si

Peso:

220 g (sin cable)

Cable - Desmontable:

No

Cable:

3.0 m recto, salida por el lado izquierdo

Conector:

1/8” (3.5 mm) dorado estéreo con alivio de tensión

3.0 m, recto, salida por el lado izquierdo

Accesorios incluidos:

Adaptador roscado 1/4”, bolsa

adaptador a presión 6.3 mm (1/4”)

190 g, sin cable ni conector

ATH-M30x

ATH-M20x

3.0 m, recto, salida por el lado izquierdo

Guía europea de precios profesionales 2014-2015 precios en Euro, IVA no incluido
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auriculares

auriculares estéreo para broadcast (PC 319-MC 250)
BPHS1 es un robusto auricular estéreo para broadcast con audífonos circumaurales cerrados (cubren la
oreja) y un micrófono profesional montado en un asta que puede situarse a cualquiera de los dos lados. Ha
sido diseñado para su uso en la retransmisión de noticias y eventos deportivos, publicidad y entrevistas.
El micrófono que incorporan los auriculares posee un patrón polar de tipo unidireccional optimizado para
captar la locución con la máxima inteligibilidad sobre una amplia gama de frecuencias. Es más sensible al
sonido generado directamente frente al elemento, haciendo que sea especialmente eficiente en la reducción
de la captación de sonidos no deseados. El asta flexible pivota para permitir un fácil posicionamiento, tanto en
el lado derecho como en el izquierdo.
Los audífonos ofrecen una amplia respuesta en frecuencia que abarca la zona situada entre 20 y 20,000 Hz
y ofrece una reproducción uniforme y natural del sonido. En el interior de cada audífono se encuentra un
transductor de neodimio de 40 mm, que ofrece una potencia impresionante, ideal para manejar elevados
niveles de presión sonora. Los audífonos circumaurales disponen de un generoso acolchamiento que
proporcionan un excelente aislamiento acústico y una gran comodidad durante las largas sesiones; la banda
ajustable ha sido fabricada también con acolchamiento para proporcionar la máxima comodidad durante la
audición.

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA

PRECIO ORIENTATIVO

BPHS-1

159,00 € Auricular estéreo para Broadcast

• El micrófono ofrece un patrón polar y una respuesta en frecuencia optimizados para conseguir una
reproducción natural y altamente inteligible de la voz
• Audífonos circumaurales cerrados que ayudan a aislar del ruido de la multitud y otras distracciones del entorno
• Imanes de neodimio en el micrófono y los auriculares para conseguir un elevado nivel de salida y detallada
reproducción sonora
• Robusto diseño con cable y acolchamiento de los audífonos reemplazables
• Patrón de captación unidireccional en el micrófono dinámico que evita los sonidos fuera del eje
• Micrófono montado en asta, que puede ser posicionado en el lado izquierdo o en el derecho
• Banda ajustable acolchada y diseño ligero para proporcionar la máxima comodidad durante largas sesiones
• Terminación del cable: Conector tipo XLRM de 3 pins para el micrófono, y 1/4” 3 conductores para los
auriculares
BPHS-1

BPHS1-XF4

159,00 € Auricular de comunicaciones
• Terminaciones cable: conector tipo XLRF de 4 puntas para utilizar con sistemas de intercomunicación
frequency response (headphone):
20–20,000 Hz
frequency response (microphone):
40–20,000 Hz

BPHS-1 accesorios suministrados :
Cable; 3 capuchas antiviento; conector de rosca de repuesto

10 dB

50

100

200

500

2k

1k

5k

10k

Response in dB

Frequency in Hertz

20k

1/4"

Close Talking
Tested using Brüel & Kjaer Type 4227 Artificial Mouth

330˚

0˚

60˚

BPHS1-XF4 accesorios suministrados :
Cable; 3 capuchas antiviento; conector de rosca de repuesto

90˚

270˚

120˚

240˚
210˚

180˚

150˚

SCALE IS 5 DECIBELS PER DIVISION

Especificaciones		
BPHS-1
Auricular 		 Dinámico cerrado
Transductor auricular		 40 mm, imán neodimio, bobina de hilo de aluminio revestido de cobre
Elemento microfónico		Dinámico
Patrón polar micrófono		Cardioide
Respuesta en frecuencia
Auricular: 20-20,000 Hz
Micrófono: 40-20,000 Hz

cardioid

30˚

300˚

SOLICITAR PRESUPUESTO

LEGEND
200 Hz
1 kHz
5 kHz
8 kHz

Sensibilidad circuito abierto
Micrófono: – 57 dB (1.4 mV) re 1V a 1 Pa
Sensibilidad
Auricular: 100 dB
Potencia máxima entrada		 1,600 mW a 1 kHz
Impedancia
Auricular: 65 ohms
Micrófono: 550 ohms

Peso		 264 g
Dimensiones		 82.0 mm ancho (audífono); 46.0 mm ancho (banda);

		 180.1 mm longitud (asta), micrófono extendido; 24.0 mm diámetro (micrófono)

Cable		 3.3 m longitud con conector 8 pins al final del auricular; conector tipo XLRM 3 pins (micrófono)
		 y salidas 6.3 mm conector fono (auricular)

Accesorios incluidos		 3 filtros; tornillo repuesto conector
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*1 Pascal = 10 dinas/cm 2 = 10 microbares = 94 dB SPL

MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA
SOLICITE PRESUPUESTO EN MUSICASA

PRECIO ORIENTATIVO
SOLICITAR PRESUPUESTO MUSICASA
catálogo de productos para cámaras de foto y vídeo I españa I €

MUSICASA
MUSICASA ESPECIALISTA EN MICROFONIA

971280241
musicasa.com

Distribución en España:

Lexon Distribución S.A.
Ríos Rosas 40
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona
tel + 00 (34) 93 602 14 00
fax + 00 (34) 93 602 14 01
info@lexon.net
Web: www.lexon.net

