Micrófono de clip
Micrófono condensador
El protector contra viento
Compañero perfecto
LFH9173

No te pierdas ni una palabra
Maximiza tus opciones de grabación
El micrófono de clip es un micrófono condensador omnidireccional para grabar
situaciones en las que se necesita discreción y funcionamiento en manos libres.
Su gran sensibilidad de captura ofrece una calidad de grabación excelente.
Superior audio quality
• Un clip mantiene el micrófono siempre en su sitio
• Micrófono condensador para una calidad de grabación excepcional
• El protector contra viento reduce los ruidos no deseados
Diseñado para ti
• Un compañero perfecto para tu grabadora móvil
• Materiales resistentes que mejoran la calidad para el uso prolongado
• Unos resultados óptimos gracias a la solución completa de Philips

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

Micrófono de clip

LFH9173

Destacados

Especificaciones

Siempre en su sitio

Conectividad

Gracias al práctico clip, el micrófono se

Conector: mono, 3,5 mm

puede sujetar fácilmente a solapas, corbatas
u otras prendas. Sólo tienes que conectarlo a

Sonido

tu Digital Pocket Memo o Voice Tracer. No es

Respuesta de frecuencia: 50 - 20.000 Hz

necesario ningún otro tipo de instalación.

Impedancia: aprox. 2,2 kiloohmios a 1 kHz
Sensibilidad: -66 dB ± 3 dB a 1 kHz

Micrófono condensador

Tipo: micrófono condensador electret

El sensible condensador Electret captura

Direccional: omnidireccional

todos los detalles acústicos para lograr una

Voltaje de funcionamiento estándar: 1,5 V

reproducción perfecta del sonido con calidad

Longitud del cable: 1,2 m

de estudio.
Especificaciones medioambientales
Un compañero perfecto

Cumple con la norma 2002/95/EC (RoHS)

El práctico micrófono para grabar convierte

Producto con soldaduras sin plomo

a tu grabadora de voz móvil en un micrófono
para entrevistas.

Accesorios
Conector adaptador (3,5 a 2,5 mm)

Muy resistente

Clip

Sus materiales resistentes y de alta calidad

Protector contra viento

capacitan a los auriculares manos libres para
el uso prolongado.

Diseño y acabado
Color(es): negro

Solución completa de Philips
La solución completa de Philips producirá
unos resultados extraordinarios en cualquier
situación.
Protector contra viento incluido
El protector contra viento incluido mejora en
gran medida la calidad del sonido al evitar los
ruidos molestos no deseados.
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