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·I
·AUX/LINE INPUT (@ 1kHz, 165W Load Output)
·Sensibilidad de entrada AUX / LINE                                                                0dBV
·Relación S/N (20kHz LPF, A-WTD)                                                 Mejor que 60dB
·Respuesta en frecuencia (1W Power Output, +/-3dB)                        250Hz-12kHz
·MIC INPUT ( @ 1kHz, 165W Load Output.)
·Sensibilidad entradas MIC                                                                          -52dBV
·Relación S/N                                                                                  Mejor que 50dB
·Respuesta en frecuencia (1W Power output, +/-3dB)                         300Hz-10kHz
·AUX/LINE OUTPUT (@ AUX/LINE in, MIC in, IMC/IMD-300 MIC in)
·Nivel de salida                                                                                                     1V
·Control de tonos (100Hz, 1kHz, 10kHz)                                                        +/-8dB
·Salida altavoz monitor                                                                                     0.5w
·Temperatura de funcionamiento                  -10°C ~ +40°C
·Alimentación                  230-240VAC ; 50Hz/60Hz
·Consumo de potencia                                                                                      80W 
·Peso(SET)                                                                                          5.8kg/12.8lb
·Dimensiones(SET)                 482(W)X44(H)X380(D)mm

Rated Oputput Power (@1kHz, THD 1%, 165W Load Output)                          60w

Descripción general

IM-300 [Unidad de Control] Con Display luminoso de matriz de puntos donde se muestran los diferentes modos de operación. 

Potencia de alimentación 60W(hasta 30 unidades IMC/IMD-300). Dos modos de funcionamiento: Modo libre todos los participantes 

pueden hablar y el modo reserva los participantes siguen un orden de reserva de palabra. Selección de tiempo máximo de 

intervención 1, 2, 3 ,5 minutos. Grabación de la conferencia mediante una memoria USB(MP3). Conexión de hasta 30 unidades 

(IMC/IMD-300). Conexión de hasta 8 unidades esclavas (IMS-300) para expandir el equipo hasta 250 unidades de conferencia. 

Altavoz monitor para comprobar el estado de funcionamiento. Entradas de LINEA y AUXILIAR. Salidas de LINEA y AUXILIAR. 

Entrada para micrófono exterior. Control de tonos ajustable (bajos/medios/agudos)

·Unidad de control sistema de conferencias.
·Un IMC-300(presidente) como máximo.
·Admite un máximo de 29 IMD-300 (delegados).
·USB para grabar el audio en lápiz de memoria
·Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen
·Display indicador de estado.
·Entrada para micrófono inalámbrico
·Salida para amplificador auxiliar.
·Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 380(P) mm.

Descripción para proyectos
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