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SBCMD195



 

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 50 - 15.000 Hz
• Impedancia: 600 ohmios
• Patrón polar: Unidireccional
• Sensibilidad del micrófono: -72 dB +/- 3 dB
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Longitud de cable: 5 m
• Conector: 3,5 - 6,3 mm mono

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

8,5 x 30,7 x 6,6 cm
• Peso neto: ,29 kg

• Peso bruto: ,38 kg
• Peso tara: ,09 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 56,5 x 33,5 x 35 cm
• Peso neto: 7,6 kg
• Peso bruto: 12,3 kg
• Peso tara: 4,7 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 32 x 27,5 x 8 cm
• Peso neto: 1 kg
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso tara: ,5 kg
•
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