Delock Micrófono Condensador Unidireccional para
Teléfono Inteligente / Tableta con enchufe estéreo de
3,5 mm de 4 pines, angulable a 90°, negro
Descripción
Este micrófono de Delock está diseñado para uso móvil en un
teléfono inteligente o tableta. Tiene un alcance mayor que los
micrófonos incorporados y es ideal para hacer grabaciones de voz,
entrevistas, conferencias, conferencias, etc.
El micrófono se puede inclinar hasta 90° y, por lo tanto, se puede
llevar al ángulo preferido. Con el adaptador en Y incluido, el uso de
un auricular aún es posible.

Número de elemento 65894
EAN: 4043619658947
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica
Conector: 1 x Conector macho estéreo de audio de 4 contactos y 3,5 mm
Directividad: unidireccional
Posible ángulo de hasta 90°
Material: carcasa de aluminio, conector de cobre chapado en oro, rejilla de acero y forro
ABS
Impedancia: 2,2 kOhmios
Sensibilidad: -38 dB +/- 3 dB
Intervalo de frecuencias: 50 Hz - 16 kHz
Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 56 dB
Peso: aprox. 6,5 g
Color: negro

Requisitos del sistema
Un puerto hembra estéreo gratuito con el estándar CTIA
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Contenido del paquete
Micrófono
Adaptador en Y
Parabrisas
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Interface
conector :

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

50 Hz - 16 kHz

Impedanciaios:

2.2 kOhm

Sensibility:

-38 dB +/- 3 dB

Relación de ruido de señal (SNR): ca. 56 dB
Directivity:

uni-directional

Physical characteristics
Material de la carcasa:

Aluminio

Weight:

6,5 g

Acabado de los pines:

chapado en oro

Diameter:

12.9 mm

Longitud:

56 mm

Color:

negro
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