
MANUAL DE INSTRUCCIONESMANUAL DE INSTRUCCIONES TM-302C

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en 
lugares húmedos o polvorientos.

Especificaciones.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir 
asistencia técnica.

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su 
tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará  a realizar una correcta instalación del 
equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Características:
Micrófono de condensador de sobremesa para avisos de voz. Adecuado para sistemas de megafonía, 
sistemas de conferencia, para fábricas, hoteles, escuelas, estaciones de tren, etc.

 

Micrófono de alta sensibilidad con indicador luminoso de anillo, para indicar su funcionamiento. El micrófono 
es lo suficientemente sensible como para captar la voz a cierta distancia con una voz muy clara y mínima 
distorsión. Con supresor de retroalimentación para evitar ruidos. Con tono de preaviso al inicio y final del 
mensaje de voz. Longitud de micrófono de cuello de cisne de 420 mm. Se suministra con cable de micrófono 
de 5  metros. Fuente de alimentación de corriente AC220V incluida, tambien se puede alimentar con una pila 
de 9 voltios (no incluida). Salida XLR balanceada con cable de micrófono de 5 metros con conector Jack 
6,3mm y XLR hembra. Indicador LED de encendido.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.
Micrófono de condensador de sobremesa con preaviso.

Modelo TM-302C 

Descripcion Micrófono de condensador de sobremesa con preaviso

Tipo de capsula Condensador 

Respuesta Frecuencia 40Hz-16KHz 

Patron polar Cardioid 

Impedancia salida 200 Ohms balanceado

Sensibilidad -38dB 

Dimensiones flexo 420mm 

Distancia captura voz  40cm to 80 cm 

Cable Cable de micrófono de 5 metros con conector Jack de 6.3 mm

Alimentacion Alimentador AC220V a 12 Vac o bateria de 9V

Dimensiones 126(An) x 390(Al) x 150(P) mm.

Peso 0.7kg 



TM-302C

Descripción de la base del micrófono.

1. Topes de goma, evitan el desplazamiento del micrófono en superficies deslizantes.

2. Tapa alojamiento para batería de 9 voltios.

3. Botón de encendido, solo funciona cuando el micrófono se alimenta con batería.

4. Conector del micrófono.

5. Pulsador de emisión de mensaje y activación del preaviso, pulsar para hablar y cuando la luz del 
micrófono flexo se enciende ya se puede hablar, para finalizar volver a pulsar.

6. Ajuste del volumen del preaviso.

8. Conector de salida de audio balanceada.

7. Conector de alimentación para conectar el alimentador suministrado.

NOTA IMPORTANTE. El micrófono solo puede funcionar o con batería de 9 voltios o con la 
alimentación externa con el alimentador suministrado.

10. Micrófono de condensador.

9. Led indicativo de encendido.
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