
FICHA TÉCNICA

MICROFONíA / MICRóFONOS DE CONDENSADOR / BOUNDARY

BM-704
MICRóFONO BOUNDARY DE SOBREMESA

DESCRIPCIÓN:

Micrófonos de condensador electret boundary de superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Micrófono boundary extraplano, para uso en sobremesa, pared, etc.Captación con

gran nitidez.
CARACTERÍSTICAS
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FICHA TÉCNICA

Condensador electret unidireccionalCÁPSULA

80-14.000 HzRESPUESTA

-45 dB (V/Pa) a 1 kHzSENSIBILIDAD

600-1.000 OhmIMPEDANCIA

On/off en el portapilasINTERRUPTOR

Mini XLR macho de salidaCONECTORES

1 pila 1'5 V LR6-AAALIMENTACIÓN

8 m con conector mini XLR hembra previo adaptador y conector jack 6'3 mm

monoLínea desbalanceada
CABLES

90 x 16 x 115 mm fondoMEDIDAS

NegroCOLOR

0'3 kgPESO
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INSTRUCCIONES DE USO
Para usar el micrófono con una línea desbalanceada conéctelo al previo adaptador utilizando el extremo del cable con
el conector mini XLR.

Conecte el otro extremo del previo adaptador al mezclador mediante el conector jack 6´3 mm mono.

Coloque una pila LR6-AA de 1´5 V, preferiblemente alcalina, en el portapilas del previo adaptador y sitúe el interruptor
en ON.

INSTALACIÓN
Instale el micrófono boundary sobre una superficie plana horizontal. No coloque el
micrófono cerca de otras superficies perpendiculares a la de instalación, ni a menos de
30 cm de los bordes ni de otros materiales absorbentes del sonido.

No sitúe el micrófono cerca de los altavoces para evitar realimentaciones. Coloque el
micrófono teniendo en cuenta que el ángulo óptimo de recepción de sonido es de 60º.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BM-704 BM-704BL

CARACTERÍSTICAS Micrófono boundary extraplano, para uso en sobremesa, pared, etc.
Captación con gran nitidez.

CÁPSULA Condensador electret unidireccional

RESPUESTA 80-14.000 Hz

SENSIBILIDAD -45 dB (V/Pa) a 1 kHz

IMPEDANCIA 600-1.000 Ω 

INTERRUPTOR On/off en el portapilas

CONECTORES Mini XLR macho de salida

ALIMENTACIÓN 1 pila 1’5 V LR6-AA

CABLES 8 m con conector mini XLR hembra previo adaptador y conector jack 6´3 mm mono
Línea desbalanceada

MEDIDAS 90 x 16 x 115 mm fondo

COLOR Negro Blanco

BM-704, BM-704BL
MICRÓFONO DE CONDENSADOR ELECTRET BOUNDARY

ES
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