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u Optimizado para palabra

u Fabricación robusta

u Fácil de manejar

u Contacto de conmutación remota

u Para aplicaciones de señal de voz

El micrófono de mano LBB 9081/00 está diseñado
para aplicaciones de emisión de señales de voz a corta
distancia y de corta duración.

Funciones básicas

El micrófono incluye un interruptor de tipo "pulsar
para hablar" (PTT) en un lateral. Este interruptor
cuenta con contactos adicionales para funciones de
control remoto (si es necesario). Las resistencias
están instaladas en el circuito de conmutación para
supervisión y la cápsula del micrófono está conectada
directamente, es decir, no está conmutada.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Europa CE

CE

CPD

CPD

Polonia CNBOP

Planificación



Dimensiones en mm

Diagrama de circuito

Respuesta de frecuencia

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Micrófono de mano dinámico omnidireccional LBB
9081/00

1 Soporte de pared

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas*

Tipo De mano

Diagrama polar Omnidireccional

Respuesta de frecuencia De 280 Hz a 14 kHz

Sensibilidad 3,1 mV/Pa ± 4 dB

Impedancia nominal de
salida

500 ohmios

* Datos de rendimiento técnico según IEC 60268-4

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (altura x
anchura x profundidad)

103 x 62 x 43 mm
(4,05 x 2,44 x 1,69 pulg.)

Peso (con cable) 190 g (6,7 oz)

Color Negro

Interruptor Encendido/apagado con contacto para
control remoto

Tipo de cable 2 + 2 conductores apantallados (en
espiral)

Longitud del cable 0,5 m (1,2 m extendido)

Conector CB de 5 pines (bloqueable)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a +131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F)

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 9081/00 Micrófono de mano dinámico omnidireccio-
nal
Micrófono de mano dinámico omnidireccional,
acabado en negro mate, aplicaciones de señal a corta
distancia, interruptor de "pulsar para hablar" con
contacto remoto, cable en espiral con conector CB de
5 patillas (bloqueable).
Número de pedido LBB9081/00
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