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INTEGRAL
Vista General

DAS Audio es una marca única. 
Creamos soluciones de sonido para 
negocios, siempre adaptadas a las 
diferentes necesidades de nuestros 
clientes.

La serie Integral es el corazón y cerebro de nuestras 
soluciones de instalación. Está compuesta por una serie 
de dispositivos que además de alimentar y procesar la 
señal de nuestros altavoces, permiten un control absoluto 
a nuestros usuarios, garantizando la protección y calidad 
de los equipos.

Estás a punto de descubrir lo que significa trabajar con 
nuestra marca, y esto es solo el comienzo. Ponemos a tu 
disposición material de formación en nuestra página web, 
donde descubrirás soluciones específicas de negocio y 
como utilizarlas: dasaudio.com/formacion/

Este manual de usuario está diseñado para guiarte 
durante la instalación de nuestros equipos, de una manera 
rápida y sencilla, pero si tienes alguna duda o surge algún 
imprevisto, no dudes en ponerte en contacto con nuestro 
equipo de soporte técnico, escribiendo directamente 
a support@dasaudio.com o si lo prefieres a través de 
nuestra página web, contactando con tu oficina más 
cercana en: dasaudio.com/contacto
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INTEGRAL
Descripción y características

INTEGRAL-MC01 es un micrófono de cuello de cisne de 
sobremesa con cápsula de condensador electret. La base 
permite utilizar estos micrófonos en salas polivalentes o 
de conferencias y tiendas minoristas, entre otros, donde 
se precisa una configuración rápida o una instalación 
permanente.

La base cuenta con dos conectores de entrada y salida 
tipo XLR de 3 pines que permiten la conexión directa a 
los receptores de audio y al micrófono. El botón de usu-
ario con indicador LED rojo incorporado permite un con-
trol local avanzado. La base cuenta con un preamplifica-
dor integrado que funciona con dos pilas AAA (3 Vdc) en 
caso de que no sea posible conectarlo a una fuente de 
alimentación phantom externa.

• Amplio rango dinámico y respuesta en frecuencia 
para una reproducción fiel del sonido

 
• Requiere alimentación phantom de 12-48Vdc (o pilas 

de 3Vdc)
 
• Micrófono de condensador electret
 
• Patrón cardioide
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INTEGRAL
Panel superior

1  Base

2  Cuello y cápsula de micrófono

3  Pantalla anti-viento

4  LEDs

5  Botón encendido/apagado

6  Conector de entrada tipo XLR
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INTEGRAL
Panel inferior

1  Portapilas: 2 x pilas AAA 1.5Vdc

2  Tacos de goma (x4)

3  Conector de salida tipo XLR

2

3

1
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INTEGRAL
Conexiones

INTEGRAL-MC01 transmite señal de audio analógica 
balanceada mediante el uso de cableado de micrófono 
estándar. Conecte la base a cualquier receptor de audio, 
como una mesa de mezclas, una matriz de audio o un 
amplificador de matriz (modelos MA) que proporcione 
alimentación Phantom; para una instalación permanente, 
es muy recomendable utilizar esta opción. En la base 
del micrófono también se incluye un preamplificador 
que se alimenta con dos pilas AAA (3 Vdc) cuando no 
hay una fuente Phantom conectada. En este caso, el 
micrófono puede conectarse directamente a cualquier 
amplificador (modelos A).

La imagen siguiente muestra un INTEGRAL-MC01 conectado a un INTEGRAL-WPM1:

La imagen siguiente muestra un INTEGRAL-MC01 conectado a una unidad INTEGRAL-
MA1004/1604:

Conexión del micrófono a un receptor que 
proporciona alimentación Phantom: 

ON

SIGNAL/LIMIT

PROTECT

COMMS

ENTERBACK

UP

DOWN

INTEGRAL  MA1004
DAS AUDIO
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INTEGRAL
Conexiones

La imagen inferior muestra un INTEGRAL-MC01 conectado directamente a cualquiera de los 
modelos de amplificador INTEGRAL- Axxxx. Es necesario utilizar el preamplificador del micrófono 
con las pilas. Esta solución no se recomienda para uso permanente, ya que las baterías tendrían 
que ser reemplazadas.

INTEGRAL  A402
DAS AUDIO

LE VE L BLE VE L A

SIGNAL  /  CLI PON S IGNAL  /  CLIP

Conexión del micrófono sin alimentación Phan-
tom, utilizando el preamplificador interno de la 
base (con pilas):
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INTEGRAL
Ubicación del micrófono

Coloca el micrófono a una distancia de entre 15 y 30 cm de la fuente de au-
dio deseada.

Oriente el micrófono hacia la fuente deseada, como puede ser el orador. 
Aléjelo de cualquier fuente no deseada, como un altavoz. Los altavoces no 
deben estar orientados hacia el micrófono para evitar la retroalimentación. 
El sistema de altavoces debe estar en un lugar que no interfiera en la tra-
yectoria del presentador ni donde sea fácil pasar por delante.

Cuando se utiliza más de un micrófono, para evitar problemas de retroa-
limentación y desfase, siga la regla 3:1, la distancia de cualquier fuente de 
audio al micrófono más cercano tiene que ser al menos 3 veces menor que 
la distancia de la fuente de audio a los otros micrófonos.

d d3d
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INTEGRAL
Especificaciones

Tipo de micrófono

Respuesta en frecuencia

Patrón polar

Impedancia de salida

Requisitos de potencia

Consumo eléctrico

Dimensiones (Alt x An x P)

Peso

Alt*: Altura con el cuello del micrófono a 40º

Electret Condenser

40Hz – 16kHz

Cardioid

75Ohm

12-48Vdc Phantom o pilas 3Vdc

25mA

360* x 115 x 142mm
(14 x 4.5 x 5.6 in)

615g (0.28 lb)

An P

Alt




