Micrófono para
reuniones
Captura de sonido de 360
grados
Almacenamiento de cable
integrado
Solución ampliable

No te pierdas ni una palabra
LFH9172

Una forma simple de hacer que
la reunión sea un éxito.
El micrófono para reuniones de Philips es el complemento perfecto para tu
grabadora digital. Ofrece una calidad de sonido brillante, acompañada por una
increíble facilidad de uso. Una tecnología revolucionaria fácil de utilizar.
Simplemente inteligente
• Almacenamiento de cable integrado para ajustar la longitud
• Solución ampliable para alcances de grabación más amplios
Máxima facilidad de uso
• Configuración fácil y rápida para una instalación sin complicaciones
• No requiere soporte para micrófono
Sonido nítido
• Captura de sonido de 360 grados para una grabación óptima
• Innovadores micrófonos de reuniones para una calidad soberbia

No 1 en la encuesta
global de satisfacción
al cliente 09/2015

Micrófono para reuniones

LFH9172

Destacados

Especificaciones

Almacenamiento de cable integrado

Conectividad

El innovador micrófono para reuniones ofrece

Conector de audio (para cascada): 3,5 mm

almacenamiento de cable y adaptación de

Longitud de cable: 2 m/6,5 pies

longitud integrados para mantener la mesa

Conector: 3,5 mm

de conferencias limpia y ordenada.
Sonido
Solución ampliable

Respuesta de frecuencia: 30-18.000 Hz

Amplié fácilmente el alcance de grabación de

Impedancia: aprox. 2,2 kiloohmios a 1 kHz

la grabadora de reuniones Memo conectando

Sensibilidad: -38 dBV

hasta 6 micrófonos de reuniones.

Tipo: micrófono condensador electret
Diseño: micrófono de superficie

Configuración fácil y rápida

Alimentación phantom: 1,5–5 V/0,5 mA

La configuración fácil y rápida del micrófono
para conferencias permite una instalación sin

Especificaciones medioambientales

complicaciones.

Cumple con la norma 2002/95/EC (RoHS
Producto con soldaduras sin plomo

No requiere soporte para micrófono
El micrófono para conferencias de Philips no

Accesorios

necesita un soporte, por lo que ofrece una

Cable adaptador (3,5 a 2,5 mm)

facilidad de uso excepcional. Una tecnología

Conector de adaptador (analógico)

revolucionaria en un formato fácil de utilizar.

Manual de usuario

Captura de sonido de 360 grados

Diseño y acabado

Captura de sonido desde un radio de 360

Color(es): gris oscuro/plata

grados para una experiencia de grabación
perfecta.
Innovadores micrófonos de reuniones
El innovador diseño de capas de los
micrófonos de reuniones incluidos utiliza la
presión del sonido de la mesa para mejora la
calidad de audio y grabación con un radio de
recogida de 360 grados.
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