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Micrófonos

EIKON EDK7EDK7 56,00

Diseñado específicamente para la actuación en el escenario, este micrófono ofrece un sonido suave y cálido, y una respuesta
de bajos excelente con una precisión exacta. El robusto sistema de doble suspensión de la cápsula reduce drásticamente el
ruido de manejo para asegurar que tu voz sea lo único que se escuche. Tipo Dinámico Patrón polar Cardioide. Respuesta de
frecuencia 80 - 12.000 hz. Sensibilidad -74 ±3 dBv/µbar. Máximo Spl para 1% THD 137 dB. Impedancia 600 O. Impedancia
de carga 1500 O. Conector de 3 pines XLR macho. Peso 360 g. Dimensiones 54 Ø x 178 mm.

EIKON EDK8EDK8 48,00

Optimizado para todas las aplicaciones vocales, este micrófono controla específicamente el efecto de proximidad a través de
su roll-off de baja frecuencia, lo que lo convierte en una gran elección para todos los intérpretes como DJ's, cantantes y
locutores. El EKD8 minimiza el ruido de manejo sin comprometer la calidad del sonido, gracias al robusto sistema interno de
suspensión doble de la cápsula.  Tipo Dinámico. Patrón polar Súper-Cardioide. Respuesta en frecuencia 50 - 18.000 hz.
Sensibilidad -74 ±3dBv/µbar. Máximo Spl para 1% THD 137 dB. Impedancia 300 O. Impedancia de carga 1000 O. Conector
de 3 pines XLR macho. Peso 279 g. Dimensiones 52,5 Ø x 182 mm.

EIKON LCH100SELCH100SE 9,74

El LCH100SE es un discreto micrófono de solapa que proporciona una excelente calidad de sonido en cualquier situación de
microfonía de cerca. Su patrón polar omnidireccional y su pequeño tamaño lo convierten en una solución ideal para
televisión, vídeo, teatro, servicios religiosos y mucho más. Se suministra con filtro antiviento. Cápsula de condensador electret
posterior. Conector minijack de 3,5 mm.

EIKON RM8RM8 234,00

El micrófono de cinta RM8 se fabrica siguiendo los estándares de construcción más estrictos que lo convierten en un
micrófono ideal para cualquier aplicación profesional. Equipado con lámina de aluminio puro de 0,02 mm de doble cara para
un excelente rango vocal e imagen de instrumentos acústicos, incluso en las circunstancias de mezcla más difíciles. Incluye
un soporte con sistema de suspensión, filtro anti-pop y un resistente estuche de aluminio. Amplio rango de baja frecuencia y
respuesta transitoria rápida. Condensadores WIMA.
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